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PRESENTACIÓN
Como cada final de año en Equipo Pueblo realizamos una evaluación, de cara al Proyecto que
diseñamos conjuntamente quienes conformamos Equipo Pueblo. Es así que presentamos el
Informe Anual 2012 al Comité Católico Francés (CCFD) – Terre Solidaire, que en sentido estricto
cubre al conjunto de acciones que nos apoyaron, incluyendo otras instancias públicas y de
cooperación solidaria.
Siempre es conveniente señalar que el apoyo del CCFD es fundamental para el desarrollo y
cumplimiento cabal del Plan Institucional Anual, en el que definimos los Ejes Estratégicos, que
toda organización civil requiere para darle sentido de continuidad a los diversos procesos en los
que participa, o en su caso poner énfasis distintos, dependiendo de los resultados alcanzados, de
la coyuntura nacional e internacional, entre otros factores.
Con el Informe Anual estamos cumpliendo con el compromiso hecho de ser una organización
transparente, que entrega cuentas sobre su trabajo y los recursos a los que tuvo acceso. Es
nuestra responsabilidad informar a quienes nos apoyan, así como a los grupos e instancias con las
que impulsamos iniciativas de manera corresponsable. Su integración es la oportunidad de revisar,
de valorar, de reconsiderar, cada línea de acción y Programa, así como de destacar las dificultades,
los resultados, los aportes y fortalezas de la organización.
El Informe Anual 2012, hace referencia a la coyuntura nacional y el entorno en el que trabajamos
las OSC, donde destaca la importante coyuntura político- electoral, por las elecciones del 1 de
julio, que marcaron o influyeron en mayor o menor medida en nuestro trabajo; además se
presentan los escenarios y retos que enfrentamos hoy, con los nuevos gobiernos de la Ciudad de
México y el Federal.
El siguiente apartado del Informe, presenta las acciones y destaca los Resultados de cada uno de
los Programas y Áreas. A partir de la herramienta de Matriz de Resultados, cada uno recuerda el
objetivo general; las metas que propusimos, así como la cobertura, destacando las actividades más
importantes realizadas para alcanzarlos, para dejar en la columna final, la mención de los
Resultados más importantes.
Adelantamos que el balance es muy favorable, no solo porque se cumplió con lo planeado, sino
debido a que superamos las metas, ampliamos y fortalecimos espacios colectivos de acción e
incidencia; incursionamos en nuevos ámbitos y probamos seguimos gozando de reconocimiento
entre las organizaciones civiles y sociales locales, nacionales e internacionales, así como ante
organismos públicos autónomos e instancias gubernamentales, con las que generamos procesos
de interlocución.

Maria Eugenia Mata García
Presidenta

Laura Becerra Pozos
Directora Ejecutiva

RESULTADOS POR PROGRAMA
I. Programa: Diplomacia Ciudadana
Coordinación del Programa:
Areli Sandoval Terán
Responsable de proceso ALCUEM y
corresponsable en proceso G-20:
Laura Becerra Pozos
Conforme a la Proyección Estratégica de Equipo Pueblo para 2012, el Programa
Diplomacia Ciudadana tuvo como Objetivo General:
Impulsar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones internacionales del Estado
mexicano en materia de desarrollo y derechos humanos, especialmente los económicos,
sociales, culturales y ambientales (DESCA), a través de procesos de promoción, vigilancia
social, e incidencia en las políticas públicas económicas y sociales en los ámbitos local,
nacional, regional e internacional.
Con este objetivo, el Programa impulsó procesos de promoción y exigibilidad de derechos
humanos, especialmente DESCA, así como procesos de seguimiento y análisis crítico de la
política económica y de generación de posiciones y propuestas desde el enfoque de
derechos, enmarcados en dos líneas de trabajo con objetivos específicos:
Línea de trabajo sobre Desarrollo y Derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales
Objetivo específico: Impulsar procesos de exigibilidad de los derechos humanos
económicos, sociales, culturales y ambientales en los ámbitos local, nacional, regional e
internacional.
 Proceso 1/ Promoción, seguimiento y exigibilidad de los DESCA en el ámbito
nacional, regional e internacional.
 Proceso 2/ Promoción, seguimiento y exigibilidad de los DESCA en la ciudad de
México.
Línea de trabajo sobre comercio e inversiones desde el enfoque de derechos
humanos
Objetivo específico: Dar seguimiento a políticas económicas, acuerdos comerciales e
inversiones para demandar al Estado mexicano, organismos multilaterales y empresas
trasnacionales el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
 Proceso 3/ Acuerdo Global Unión Europea- México (ALCUEM)
 Proceso 4/ Seguimiento a la Cumbre del G-20 en México

Matriz de Resultados
Línea de acción
Línea 1.
Desarrollo y
derechos
económicos,
sociales,
culturales y
ambientales
Proceso 1:
Promoción,
seguimiento y
exigibilidad de
los DESCA en el
ámbito
nacional,
regional e
internacional.

Metas/ Acciones Realizadas
Campaña mexicana por la firma y
ratificación del Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PFPIDESC)
Coordinamos desde Equipo Pueblo la
Campaña mexicana por la firma y
ratificación del PF-PIDESC, animando a un
Grupo Promotor, impulsando actividades
en materia de articulación, difusión,
participación
ciudadana,
formación,
análisis, incidencia y cabildeo:
En difusión destaca la elaboración,
reproducción y distribución de un
tríptico de la campaña, así como la
generación
y
diseminación
de
información vía el Blog, el Facebook y el
Twitter de la Campaña:
http://ratificapfídescmex.org
http://www.facebook.com/ratificapfpid
escmex@pfpidescmex
En participación ciudadana destacan las
jornadas
de
sensibilización
y
recolección de firmas de la petición
ciudadana al Presidente de la República
para que el Estado mexicano suscriba el
PF PIDESC, realizadas en el marco de la
5a edición del Festival Internacional de
Cine en Derechos Humanos en agosto;
el Seminario Internacional sobre
derecho al medio ambiente en las
metrópolis, organizado por la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF) –organismo público
autónomo integrante del Grupo
Promotor de la campaña mexicana-, en
septiembre; y la 11ª Feria de Derechos
Humanos en el zócalo capitalino
convocada también por la CDHDF, en
diciembre.
En articulación, están las acciones para

Cobertura Territorial
y Numérica
Las actividades de
participación
ciudadana, análisis,
incidencia y cabildeo
se llevaron a cabo
principalmente en la
ciudad de México.
En el Conversatorio
sobre
litigio
estratégico
en
materia de DESC
logramos
el
involucramiento de
33
organizaciones
defensoras
de
derechos humanos
de gran trayectoria
en el país y el
acompañamiento de
tres
expertos(as)
internacionales en la
materia.

Resultados Principales
-Consolidamos un Grupo
Promotor de la Campaña
mexicana integrado por
un
centenar
de
organizaciones de la
sociedad civil, redes,
organismos
públicos
autónomos,
académicas(os),
comunicadoras(es),
promotoras(es)
y
defensoras(es)
de
derechos humanos, con
los
que
acordamos
continuar actividades en
2013 para movilizar
mayor voluntad política
en torno al PF PIDESC.

-Logramos recabar y
entregar al Gobierno
Federal más de mil
firmas de la petición
ciudadana sobre el PFLas actividades de PIDESC, adicionales a las
difusión, articulación 18 mil entregadas el año
y formación tuvieron pasado.
mayor alcance, ya
que además de la -Fortalecimos
ciudad de México, se conocimientos y vínculos
realizaron en Puebla, entre
organizaciones
Estado de México, defensoras de derechos
Oaxaca,
Chiapas, humanos
para
la
Jalisco, Monterrey y documentación
y
Coahuila, y a través denuncia de situaciones
de
medios violatorias o de amenaza
electrónicos y redes a los DESCA. En particular
de organizaciones se con el Conversatorio,
multiplicó la labor en promovimos diálogo y
más entidades del lazos entre defensores/as
y abogados/as en México
país.
y
los
expertos(as)
La distribución de internacionales Christian
materiales sobre el Courtis,
Rodrigo
PF PIDESC trascendió Uprimny,
y
Rocío
fronteras
(nivel

Línea de acción

Metas/ Acciones Realizadas

Cobertura Territorial
Resultados Principales
y Numérica
el fortalecimiento del Grupo Promotor regional,
e Barahona
(experta
de la campaña mexicana y para ampliar internacional).
independiente
del
adherentes, organizaciones y redes de
Comité DESC de la ONU)
sociedad civil a nivel nacional e
para utilizar diversas
internacional. Asimismo, la interacción
herramientas
y
En cuanto al número
con la Campaña global a favor del PF
estrategias
de
de adherentes a la
PIDESC, impulsada por una coalición
exigibilidad
y
Campaña mexicana,
internacional de organizaciones y redes
justiciabilidad
de
se logró sumar a 192
cuya secretaría recae en la Red
derechos; identificamos
organizaciones
y
Internacional DESC. A partir de esta
oportunidades de litigio
redes, de las cuales
alianza internacional impulsamos un
para defensa de DESC en
179 son mexicanas y
“Conversatorio sobre Litigio Estratégico
diferentes
espacios
13 internacionales.
en México en materia de Derechos
nacionales
e
Económicos, Sociales y Culturales en el
internacionales.
marco de las Campañas mexicana e
Facilitamos
el
internacional por la Ratificación del
intercambio
de
Protocolo Facultativo del Pacto
experiencias y estrategias
Internacional de Derechos Económicos
jurídicas
entre
Sociales y Culturales” (febrero), y
organizaciones
y
participamos en los eventos que la
movimientos frente a
coordinación de la campaña global
casos paradigmáticos de
organizó en Montevideo, Uruguay
violaciones a los DESC.
(julio); procesos que incluyeron análisis
-Contribuimos a que más
y articulación para la incidencia.
organizaciones civiles y
En formación destacan actividades
sociales a lo largo y
dirigidas a estudiantes, organizaciones
ancho del país y en otros
civiles y sociales en varios estados de la
países de la región
República, a través de un Manual
latinoamericana
se
elaborado con la Oficina en México del
informaran e interesaran
Alto Comisionado de las Naciones
en promover el PFUnidas para los Derechos Humanos
PIDESC
como
un
(ONU DH México), titulado Los
instrumento que dará la
Derechos Económicos, Sociales y
oportunidad a quienes
Culturales: Exigibles y Justiciables.
sufren violaciones a los
Preguntas y respuestas sobre los DESC y
DESC y no encuentran
recursos efectivos de
el PF PIDESC.
protección en sus países,
En incidencia y cabildeo destaca la
a presentar sus casos y
interlocución con la Secretaría de
demandar justicia en el
Relaciones Exteriores para demandar los
sistema universal de
resultados de las consultas con
protección de derechos
autoridades correspondientes de la
humanos.
administración pública federal respecto a la
firma del PF-PIDESC y la entrega de 1121
firmas ciudadanas exhortando al
Ejecutivo Federal a firmar este
instrumento.
Establecimos

Línea de acción

Metas/ Acciones Realizadas

Cobertura Territorial
y Numérica

Resultados Principales

De
las
17
organizaciones
de
Espacio DESC, 12 se
encuentran en la
ciudad de México y
cinco en los estados
de Chiapas, Jalisco,
Puebla y Querétaro.
No
obstante
el
estado de residencia,
el trabajo del Espacio
DESC tiene tanto
alcance
local
y
nacional.

-Fortalecimos
la
capacidad de incidencia
del Espacio DESC y
contribuimos
al
posicionamiento público
de la agenda DESCA con
énfasis en la importancia
y
urgencia
de
la
justiciabilidad de los
DESCA en México.

comunicación con senadores/as de la
nueva legislatura para promover la
ratificación
del
PF
PIDESC
y
presentamos la Campaña a su Comisión
de Derechos Humanos.
Seguimiento al proceso del PF-PIDESC
en alianza con la Oficina en México del
Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
(ONU DH México).
Línea 1.
Desarrollo y
Derechos
económicos,
sociales,
culturales y
ambientales
Proceso 1:
Promoción,
seguimiento y
exigibilidad de
los DESCA en el
ámbito
nacional,
regional e
internacional.

Espacio
de
Coordinación
de
Organizaciones Civiles sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
(Espacio DESC)
Animamos, facilitamos y articulamos la
labor de las 17 organizaciones de
derechos humanos y de promoción del
desarrollo que integramos el Espacio
DESC.
Coordinamos la agenda del Espacio
como capítulo mexicano de la
Plataforma Interamericana de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo
(PIDHDD),
con
actividades
de
comunicación, vinculación, articulación,
análisis, seguimiento, y difusión, e
incluye el Grupo de trabajo sobre PF
PIDESC del Espacio DESC.
Impulsamos el “Foro Internacional
sobre la Justiciabilidad de los DESC en el
marco de la reforma constitucional en
derechos humanos en México”, en la
sede de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) el 3 de febrero 2012;
gracias a la alianza y trabajo coordinado
entre Espacio DESC, la ONU DH México,
la SCJN, el Consejo de la Judicatura
Federal, el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (IIJ-UNAM) y la
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales–México (Flacso México).
Las instituciones convocantes logramos

El Foro internacional
contó
con
la
asistencia de más de
300
personas,
además
fue
videograbado y se
están terminando las
memorias,
para
difundir a todos los
jueces del país.
Con el Diplomado
DESCA beneficiamos
a las y los 22 alumnos
que se inscribieron,
entre miembros de
organizaciones de la
sociedad
civil,
estudiantes,
académicos/as,
investigadores/as, y

-Fortalecimos el trabajo
de otras organizaciones
civiles y sociales a las
que
capacitamos,
vinculamos,
acompañamos,
y
asesoramos en materia
de DESCA a lo largo del
año.
-El Foro internacional en
la SCJN propició un
espacio
de
análisis
jurídico sobre el acceso a
la justicia en materia de
DESC y fue considerado
un hito en la historia de
los DESCA en México,
entre otras razones
debido a que por primera
vez el máximo tribunal
del
país
declaró
públicamente que estos
derechos
son
tan
justiciables como los

Línea de acción

Metas/ Acciones Realizadas
la participación de los expertos(as)
internacionales
Christian
Courtis,
Rodrigo Uprimny, y Rocío Barahona,
que junto con varios panelistas
mexicanos(as) posicionaron temas
clave sobre la justiciabilidad de los
DESC en los ámbitos nacional e
internacional (incluido el PF PIDESC). A
Equipo Pueblo
le correspondió
posicionar el mensaje de Espacio DESC
en el panel inaugural junto con el
Ministro Presidente de la SCJN, el
Representante de la ONU DH México y
los titulares de las demás instituciones
convocantes. En los meses siguientes,
dimos seguimiento a los compromisos
del Foro Internacional y aportamos
para la Memoria.

Cobertura Territorial
y Numérica
servidores públicos; y
los contenidos y
materiales
desarrollados
servirán para replicar
la experiencia en
beneficio de más
actores sociales.

Las
acciones
de
seguimiento
y
difusión
de
recomendaciones del
Relator
Especial
sobre el Derecho a la
Alimentación
se
efectuaron
desde
Espacio DESC y ONUDH México en ciudad
Coordinamos con la Red Internacional de México, Jalisco y
DESC el seguimiento a los acuerdos e Chiapas.
iniciativas derivadas del Conversatorio
sobre Litigio Estratégico en DESC
(reportado como acción de la Campaña
PF-PIDESC).
Diseñamos y organizamos junto con el
Instituto de Derechos Humanos Ignacio
Ellacuría, el “Diplomado sobre DESCA,
interculturalidad y grupos vulnerables”,
entre el 30 de agosto y el 9 de
noviembre de 2012, en la Universidad
Iberoamericana (Puebla). El Diplomado
tuvo 4 módulos, I) Fundamentos y
conceptos teóricos de los DESCA; II)
Derechos específicos (salud, medio
ambiente, vivienda, agua, alimentación,
laborales, acceso a la información); III
Grupos de población específicos y
DESCA (víctimas de trata, pueblos y
comunidades
indígenas,
infancia,
migrantes, grupos en situación de
discriminación);
IV)
Registro
y
documentación de casos y marco
jurídico de los derechos humanos y
Sistemas de Protección y Promoción.
Asimismo, nos correspondió exponer
en el módulo I el tema del papel del

Resultados Principales
demás y que debían
redoblarse
esfuerzos
para concretarlo con
base en la reforma
constitucional en materia
de derechos humanos.
-Con
el
Diplomado
DESCA,
las y los
asistentes
adquirieron
herramientas jurídicas,
técnicas y metodológicas
en
torno
a
los
instrumentos
jurídicos
nacionales
e
internacionales para la
exigibilidad
y
justiciabilidad de los
derechos, el registro y
documentación de casos,
y el trabajo en general de
promoción y defensa de
los DESCA.

Línea de acción

Metas/ Acciones Realizadas

Cobertura Territorial
y Numérica

Resultados Principales

Estado, la política económica y política
social en los DESCA.
Articulamos acciones de colaboración
del Espacio DESC con la Oficina en
México del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ONU-DH México) para sumar
esfuerzos en la documentación y
denuncia de situaciones violatorias o de
amenaza a los DESCA y para la
generación y difusión de herramientas
útiles para la sociedad civil. Destacaron
las acciones de seguimiento y difusión
de las recomendaciones derivadas del
Informe del Relator Especial sobre el
Derecho a la Alimentación con motivo
de su Misión a México en 2011, así
como la planeación de visitas de
observación de ONUDH-México a zonas
críticas de violaciones a DESCA.
Generamos análisis y discusión sobre el
contexto nacional en materia de DESCA
antes y después de las elecciones
federales, identificamos los desafíos y
acordamos acciones frente a las
medidas regresivas en materia de
DESCA.
Apoyamos desde Espacio DESC en
boletines, acciones urgentes y de
solidaridad a lo largo del año en apoyo
a grupos y comunidades afectadas o en
riesgo de violaciones a DESCA.
Línea 1.
Desarrollo y
Derechos
económicos,
sociales,
culturales y
ambientales

Proceso 1:
Promoción,
seguimiento y

Social Watch
Difundimos ampliamente el Informe de
Social Watch 2012 sobre el Derecho a
un Futuro entre actores públicos y
sociales, tanto en el marco de la
preparación del proceso de revisión
de los avances y retrocesos a 20 años
de la Cumbre Mundial sobre Medio
Ambiente y Desarrollo (Río + 20), así
como en otros espacios de reflexión
sobre desarrollo sustentable.

Nacional e
internacional

-Contribuimos
al
posicionamiento público
del Informe anual de
Social Watch 2012.
-Aportamos desde el
enfoque de integralidad
de derechos humanos y
en la perspectiva del
derecho al desarrollo en
los posicionamientos de
la sociedad civil de cara a

Línea de acción
exigibilidad de
los DESCA en el
ámbito
nacional,
regional e
internacional.

Metas/ Acciones Realizadas

Cobertura Territorial
y Numérica

Difundimos el Informe subregional de
Social Watch 2011 “Desafíos en
común. México, Centro América y la
Sociedad
Civil,
visibilizando
y
denunciando las políticas y proyectos
públicos que carecen de enfoque de
derechos humanos y conducen al país
por un camino de desarrollo no
sustentable.

Resultados Principales
Río + 20.

Iniciamos
la
investigación
y
elaboración del capítulo sobre México
para el siguiente Informe de Social
Watch 2013 sobre el balance de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y el nuevo marco de desarrollo
post-2015.
Línea 1.
Desarrollo y
Derechos
económicos,
sociales,
culturales y
ambientales
Proceso 1:
Promoción,
seguimiento y
exigibilidad de
los DESCA en el
ámbito
nacional,
regional e
internacional.

Coalición de Organizaciones Mexicanas
por el Derecho al Agua (COMDA)
Contribuimos a mantener articulada
la Coalición, a través de comunicación
vía internet, reuniones presenciales y
seguimiento de acuerdos. También
favorecimos el intercambio de
conocimientos y experiencia con las
organizaciones que la integran, entre
ellas organizaciones de defensa de
derechos humanos, de promoción del
desarrollo, ambientalistas, de equidad
entre los géneros, movimientos
comunitarios, urbano-populares, y
asociaciones
de
usuarios
y
trabajadores de sistemas de aguas.

La COMDA se integra
actualmente por 27
organizaciones
civiles, sociales y
redes
y
tiene
presencia en varios
estados del país,
siendo más activa en:
ciudad de México,
Chiapas,
Coahuila,
Estado de México y
Jalisco.
El Informe y la
solicitud a la Relatora
Especial fue suscrito
por
110
organizaciones civiles
y sociales y 12 redes
nacionales
con
presencia en todos
los estados de la
República Mexicana,
que suman en total
más
de
550
organizaciones.

Aportamos
al
documento
de
posicionamiento público de la
COMDA por el Día Mundial del Agua
(22 de marzo), que abordó los temas
de la falta de acceso al agua potable y
al saneamiento de millones de
personas en el país, la contaminación
y sobreexplotación de los cuerpos de
agua, los megaproyectos que atentan
contra el derecho al agua y otros En la Asamblea de la
derechos humanos, la importancia de Red
Vida
adecuar las políticas y el marco participamos
42

-Con
los
posicionamientos
públicos y boletines de la
COMDA
logramos
visibilizar
diversas
problemáticas nacionales
y locales en materia de
agua y demandar acción
responsable
de
las
autoridades
correspondientes.
-Con el Informe y
solicitud a la Relatora
Especial
de
ONU
visibilizamos
la
importancia de una visita
oficial de la Relatora
como una oportunidad
para emitir análisis y
recomendaciones para
guiar la redacción e
implementación de la
legislación,
las
estrategias y las políticas
pendientes de definirse
relativas al derecho al
agua, ahora consagrado
en la Constitución, así
como para observar,

Línea de acción

Metas/ Acciones Realizadas
normativo a la reforma constitucional
en materia de este derecho, en vigor
desde el 8 de febrero 2012. Asimismo,
colaboramos en la redacción, revisión
y difusión de varios posicionamientos
y boletines de la COMDA a lo largo del
año.
Impulsamos entre la Coalición y el
Espacio DESC un informe colectivo
sobre la situación del derecho al agua
en México, que se envió a la Relatora
Especial de ONU sobre el derecho
humano al agua y al saneamiento,
(Catarina
de
Albuquerque),
solicitando su visita oficial en México.
Participamos en la preparación y
realización de las Jornadas de la
COMDA por el Octubre Azul, entre las
que destacamos por su magnitud y
resultados: La Cuarta Asamblea
Hemisférica de la Red de Vigilancia
Interamericana para la Defensa y el
Derecho al Agua (Red Vida), de la que
COMDA es su capítulo mexicano; y el
Foro internacional El derecho humano
al agua y al saneamiento en las
constituciones: avances y retos desde
América Latina, en la ciudad de
México, el 15 al 17 de octubre. En la
Asamblea aportamos al análisis del
contexto sobre nuevos desafíos y
oportunidades,
así
como
al
intercambio de experiencias de lucha
y al plan de trabajo de la Red,
quedando el área temática de la red
sobre derecho humano al agua a
cargo de la COMDA en una comisión
en la que participamos como Equipo
Pueblo. En el Foro facilitamos el
diálogo, el aprendizaje y la
construcción de consensos entre
organizaciones nacionales y de otros
países sobre la importancia de un
enfoque más integral y holístico en las
luchas por el agua.

Cobertura Territorial
y Numérica
personas,
representando
a
organizaciones de 16
países:
Argentina,
Bolivia,
Canadá,
Chile,
Colombia,
Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Estados
Unidos, Guatemala,
Honduras,
Perú,
Uruguay, Venezuela,
México
e
Italia.
Los/las
mismos
representantes de la
Red
Vida
participamos en el
Foro
internacional
que logró convocar a
más de un centenar
de
otras
organizaciones
y
redes
de
varios
estados
de
la
República.
En
cuanto
al
Congreso de Cuencas
y Ciudades, tuvo una
amplia y diversa
participación
de
actores sociales y
académicos de todo
el país.

Resultados Principales
analizar y recomendar en
casos de violaciones al
derecho humano al agua
y al saneamiento con el
fin de hacer realidad este
derecho fundamental.
-Con
el
Foro
Internacional
fortalecimos
a
los
movimientos
y
organizaciones sociales
en defensa del agua y
logramos
identificar
estrategias a impulsar de
manera
conjunta,
convencidas/os de que la
aspiración
de
los
movimientos sociales de
elevar
a
rango
constitucional el derecho
humano al agua, es parte
de una lucha más amplia
y que los cambios
jurídicos por sí solos son
insuficiente si no se
traducen en cambios
profundos
en
los
modelos de gestión, las
políticas públicas, y sobre
todo en la vida cotidiana
de los pueblos y en la
forma en que los seres
humanos
nos
relacionamos con el agua
y con la naturaleza.
-Con la Asamblea de la
Red Vida, se alcanzó una
mejor definición del
objetivo político de la
Red, y los ejes de trabajo
en torno a los cuales se
desarrollará el trabajo de
los próximos dos años.
-Con
las
acciones
impulsadas en torno a

Línea de acción

Metas/ Acciones Realizadas
En cuanto a la reforma constitucional
en materia del derecho al acceso,
disposición y saneamiento de agua,
en vigor a partir del 8 de febrero de
2012, impulsamos su amplia difusión
y apoyamos la generación de un
espacio de organizaciones más amplio
que la COMDA para promover la
reflexión estratégica en torno a una
nueva legislación derivada de esta
reforma (Ley General de Aguas),
solicitando la participación amplia y
decisiva de la ciudadanía: recoger sus
propuestas y elaborarse a la luz del
derecho humano al agua y al
saneamiento, incorporado en la
Constitución para su cumplimiento.
Asimismo, participamos en la
preparación de documentos analíticos
de la COMDA y nos integramos al
proceso de la construcción de una
propuesta ciudadana de iniciativa de
ley de aguas, que tuvo un momento
clave de discusión en el marco del
Congreso
“Ciudadanos
y
sustentabilidad del agua en México”
conocido como Congreso de Cuencas
y Ciudades, en la Rectoría General
Universidad Autónoma Metropolitana
en la ciudad de México, los días 7 y 8
diciembre.

Línea 1.
Desarrollo y
Derechos
económicos,
sociales,
culturales y
ambientales

Proceso 2:
Promoción,
seguimiento y
exigibilidad de
los DESCA en la
ciudad de

Cobertura Territorial
y Numérica

Resultados Principales
una nueva Ley General
de Aguas, tanto como
COMDA y en alianza con
otros actores académicos
y sociales del Congreso
de Cuencas y Ciudades,
posicionamos el enfoque
de que el derecho
humano al agua significa
priorizar su carácter de
bien común y público y,
como tal, es necesaria
una revisión de fondo del
modelo
de
gestión
hídrica en el país.

Mesa de Diálogo por la Transparencia en Territorialmente el -Con la Mesa logramos
el Sistema de Aguas de la Ciudad de proceso de la MDT como COMDA mayor
corresponde a la transparencia y acceso a
México (MDT en el SACMEX)
ciudad de México, la información sobre el
Como
integrantes
de
COMDA abarcando
la Sistema de Aguas de la
trabajamos durante de un año y medio problemática
Ciudad de México. Ahora
en el proceso de la MDT en el SACMEX, diferenciada en las la ciudadanía puede
dando seguimiento a las 27 propuestas 16 delegaciones del conocer
mayor
sobre transparencia y acceso a la Distrito Federal y información acerca del
información, en los temas de empresas desafíos que se viven rol que juegan las
concesionarias, tarifas y calidad del como Cuenca del empresas
que
se
agua con base en un diagnóstico de la Valle de México
encargan del sistema
situación ubicado en la página de
comercial
(medición,
Internet del SACMEX a agosto de 2011,
facturación y cobranza de
y que se convirtieron en compromisos
las boletas de agua), el
gubernamentales y agenda de trabajo

Línea de acción
México

Metas/ Acciones Realizadas
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de la Mesa. En este proceso contamos
con el acompañamiento del Instituto de
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del
Distrito Federal (InfoDF) y la
Subsecretaría de Gobierno del Distrito
Federal (SSG), así como el respaldo de
las Organizaciones de la Sociedad Civil
del Colectivo por la Transparencia.
Gracias al trabajo conjunto con
organizaciones de la sociedad civil,
entre las que Equipo Pueblo tuvo una
participación destacada, el Sistema de
Aguas amplió y mejoró la información
en su página de Internet sobre
empresas concesionarias, tarifas y
calidad del agua.

contenido de los títulos
de
concesión,
sus
modificaciones
y
prórrogas, así como la
evaluación y dictamen
para su otorgamiento.
También puede consultar
más información sobre el
sistema
de
tarifas,
gráficas y tablas de datos
sobre
el
sistema
comercial (porcentajes
de facturación, consumo,
y tipos de usuarios), y del
monitoreo de la calidad
del agua en algunos
parámetros de la Norma.

Durante el año, realizamos cerca de 10
reuniones de trabajo entre autoridades
y las organizaciones representantes de
la COMDA, un monitoreo constante de
la página en Internet del SACMEX y
diseñamos propuestas para lograr la
transparencia y el acceso a la
información en los temas acordados en
la Mesa de Diálogo.

-Estos avances sientan las
bases
para
mejores
condiciones para una
gestión democrática del
agua en el DF.

En la última sesión en el InfoDF, del 22
de noviembre, se reconocieron avances
en la transparencia y acceso a la
información y se subrayaron los
pendientes en materia de calidad del
agua de las fuentes y costo real del
agua en el DF, que requieren de
atención en una segunda fase de la
Mesa que la COMDA espera se instale
en el 2013.
Línea 1.
Desarrollo y
Derechos
económicos,
sociales,
culturales y
ambientales

Resultados Principales

Seguimiento al Programa de Derechos Como beneficiarios
directos del proyecto
Humanos del Distrito Federal (PDHDF)
de
investigación
En el contexto de la Ciudad de México participativa sobre el
sumamos
esfuerzos
con
otras PDHDF contamos a
organizaciones para exigir avances 200 actores entre
sustantivos en el último año de la civiles, sociales y
administración del Gobierno del públicos,
y
se
Distrito Federal, en materia de multiplicará
el

-Contribuimos
a
la
vigilancia
social
del
PDHDF en materia de
derecho al agua y a la
identificación de retos
para el trabajo posterior.

-Abrimos espacios de
evaluación y análisis de
los avances y retos del
PDHDF,
desde
la
experiencia
y
perspectivas
de
organizaciones civiles y
sociales.

Línea de acción

Metas/ Acciones Realizadas
implementación del PDHDF.

Proceso 2:
Promoción,
seguimiento y
exigibilidad de
los DESCA en la
ciudad de
México

Participamos en el Mecanismo de
Seguimiento y Evaluación (MSyE) del
PDHDF, en el primer bimestre del año
representando al Consejo Consultivo de
Organizaciones de la Sociedad Civil
(CCOSC) en el Comité de Seguimiento y
Evaluación del PDHDF. Asimismo,
aportando en el grupo de trabajo
metodológico del CSyE sobre los
Espacios de Participación del MSyE
durante el primer cuatrimestre.
Posteriormente,
promovimos
la
vinculación entre las nuevas OSC
integrantes del CSyE y las que dejamos
este órgano, sin dejar el MSyE.
En el marco del trabajo como
integrantes del CSyE, aportamos en la
revisión del guión y diseño de tres
videos, en los que logramos reflejar las
conclusiones del Encuentro ¿Cómo
vamos en los DH en el DF? y destacar
los desafíos en materia de derechos de
grupos de población, núcleo de justicia,
núcleo de democracia y núcleo de
seguridad humana del Programa.
Difundimos en diversos eventos, como
foros, talleres y ferias sobre los DH, los
25 folletos de divulgación para la
vigilancia social del PDHDF, cuya
producción
coordinamos
anteriormente. También promovimos
ampliamente el portal de las OSC del
CSyE
del
PDHDF:
www.vigilatusderechosdf.org.mx
Desde Equipo Pueblo y COMDA dimos
seguimiento a la implementación del
capítulo sobre derecho al agua del
Programa de Derechos Humanos del
Distrito Federal (PDHDF), y buscamos
incidencia a través de la Mesa y del
MSyE. Elaboramos una serie de
documentos de balance, cuyos
resultados presentamos en varios

Cobertura Territorial
y Numérica
alcance
con
la
difusión
de
resultados en 2013 y
el fortalecimiento de
alianzas
para
la
vigilancia social y la
incidencia.

Nuestras acciones en
torno
al PDHDF
también beneficiaron
a diversos sectores
de la población no
organizados, a los
que
les
proporcionamos
información
y
materiales
de
divulgación sobre el
PDHDF en las ferias y
otros
espacios
públicos.

Resultados Principales
-Colaboramos
en
el
fortalecimiento
e
instrumentación
de
actores civiles y sociales
para la exigibilidad de
derechos y la vigilancia
social
de
políticas
públicas
desde
el
enfoque de derechos
humanos.
-Con el Proyecto apoyado
por Coinversión DF,
dimos continuidad al
esfuerzo de vigilancia
social en líneas de acción
del PDHDF, sobre el
derecho al agua y el
derecho de acceso a la
información,
que
veníamos haciendo, así
como
ampliar
el
seguimiento sobre otros
derechos
económicos,
sociales,
culturales,
ambientales y el derecho
a la igualdad y a la no
discriminación.
-Fortalecimos
alianzas
institucionales y procesos
colectivos de reflexión,
vigilancia, incidencia y
exigibilidad de derechos
a partir del proceso de
investigación
participativa que propició
además del intercambio
de saberes y opiniones,
una mayor cohesión y
articulación entre actores
civiles y sociales.
-Como resultado del
Proyecto generamos el
Informe:
“Derechos
económicos,
sociales,
culturales y ambientales,

Línea de acción

Metas/ Acciones Realizadas
espacios de reflexión, encuentro y
diálogo, tanto de sociedad civil como
con autoridades. Destaca nuestra
participación en el Foro de Análisis
“Perspectivas
del Programa
de
Derechos Humanos del Distrito Federal
(PDHDF):
miradas
desde
las
organizaciones de la sociedad civil”,
convocado por las organizaciones de la
sociedad civil del CSyE (en septiembre),
aportando el balance en materia de
líneas de acción del PDHDF sobre el
derecho al agua.
Coordinamos e implementamos, en el
marco del Programa de Coinversión
para el Desarrollo Social del DF 2012
(Coinversión
DF),
el
Proyecto:
Principales avances y desafíos actuales
del Programa de Derechos Humanos del
Distrito Federal en materia de derechos
económicos,
sociales,
culturales,
ambientales, derecho al acceso a la
información y derecho a la igualdad y la
no discriminación, para una agenda
social de vigilancia, incidencia y
exigibilidad. Dado que el proyecto se
desarrolló en el tercer año de
implementación
del
PDHDF,
coincidiendo con el último año de la
administración del Gobierno del
Distrito Federal (GDF), esperamos que
sus resultados contribuyan a continuar
impulsando el Programa y a fortalecer
procesos
de
vigilancia
social,
exigibilidad de derechos e incidencia en
políticas públicas y legislación, desde
las organizaciones civiles y sociales.
Realizamos
una
investigación
documental y participativa sobre los
temas de los nueve capítulos del
PDHDF; se llevó a cabo un monitoreo
de noticias sobre la mayoría de esos
temas; se organizaron y efectuaron
reuniones informativas y de trabajo con
organizaciones civiles y sociales y
algunos actores públicos involucrados

Cobertura Territorial
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Resultados Principales
al
acceso
a
la
información,
y
la
igualdad y a la no
discriminación en el
Programa de Derechos
Humanos del Distrito
Federal.
Avances
y
desafíos
desde
una
perspectiva
de
la
sociedad civil.”, que se
distribuyó entre actores
públicos, civiles y sociales
clave en formato CD.
(200)
-Posicionamos la voz, el
análisis, las demandas y
propuestas de diversos
actores de la sociedad
civil frente a los entes
públicos encargados de
implementar las líneas de
acción del PDHDF, y
contribuimos
al
seguimiento
y
evaluación
de
la
implementación
del
PDHDF.
-La
perspectiva
es
también que se aporten
elementos estratégicos a
ser tomados en cuenta
en el Programa General
de Desarrollo del Distrito
Federal 2013-2018 y en
la agenda legislativa de
los próximos años.

Línea de acción

Metas/ Acciones Realizadas
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Resultados Principales

en la implementación y el seguimiento
del PDHDF, para enriquecer la
propuesta
metodológica,
hacer
contactos y explorar alianzas, así como
para recabar información, insumo
básico para la elaboración del Informe
sobre avances y desafíos en la
implementación del PDHDF. Se
realizaron algunas entrevistas a
informantes clave, y también se
participó en reuniones y eventos
organizados por otros actores, en los
que se socializó información del PDHDF,
avances de nuestro análisis y se
identificaron y sumaron nuevos aliados
para la vigilancia social y la exigibilidad
e incidencia en torno al PDHDF.
Línea 2.
Comercio e
inversiones
desde el
enfoque de
derechos
humanos
Proceso 3:
Acuerdo Global
Unión EuropeaMéxico
(ALCUEM)

Acuerdo Global Unión Europea- México Alcance
local,
nacional
e
(ALCUEM)
internacional.
Promovimos
acciones
de
seguimiento, análisis e incidencia En los Talleres se
sobre
el
ALCUEM
con logró la participación
organizaciones aliadas, tales como de
diversas
el Grupo Promotor de Seguimiento expresiones
de
y Diálogo del Acuerdo Global sociedad civil que
(sindicales, campesinas, académicas representan
a
y
civiles);
la
Asociación sectores organizados,
Latinoamericana de Organizaciones como
sindicales,
de Promoción al Desarrollo (ALOP), civiles, campesinos,
y la Iniciativa de Copenhague para academia
o
Centroamérica y México (CIFCA) pequeños
con sede en Bruselas.
empresarios. (Más de
100 organizaciones)
Participamos activamente en el
cuanto
a
diseño,
coordinación
e En
implementación
del
Proyecto: cobertura territorial,
Fortalecimiento del diálogo entre se logró acercar
las OSC y las instituciones de actores sociales de
todas
las
Gobierno de México y la Unión casi
entidades
federativas
Europea, para la evolución del
Acuerdo Global y la Asociación del país: Oaxaca,
Tabasco,
Estratégica entre México y la UE, Chiapas,
Quintana
Roo,
2012-2013 (presentado por ALOP y
otras
asociadas),
que
estamos Yucatán, Campeche,
impulsando desde Equipo Pueblo y Guerrero, Veracruz,
un
grupo
de
organizaciones Nuevo León, Sonora,

-Contamos con el apoyo
de la Delegación de la UE
para
impulsar
el
Proyecto, donde Equipo
Pueblo hizo aportes
importantes
en
el
contenido y gestión,
conjuntamente con ALOP
-Los Talleres Regionales
permitieron tener una
comprensión mayor de
los
alcances,
componentes
y
resultados del Acuerdo,
así
como
de
las
implicaciones
y
desarrollo
de
la
Asociación
Estratégica
que han formalizado los
gobiernos de México y la
Unión Europea, analizar
las
propuestas
presentadas
en
los
cuatro
Foros
mencionados y presentar
nuevas iniciativas que
surgieron
de
los
ejercicios de reflexión en
cada Taller. Asimismo, se
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mexicanas
y
europeas:
ALOP,
Central
Campesina
Cardenista,
Fundación
Nuevo
Milenio,
Servicios
para
una
Educación
Alternativa –EDUCA, Sindicato de
Telefonistas
de
la
República
Mexicana,
Sindicato
de
Trabajadores de la Universidad
Nacional Autónoma de México y
CIFCA.
En el marco de este proyecto,
organizamos y coordinamos junto con
ALOP una serie de talleres regionales
(Norte, Occidente, Centro y Sur), con el
objeto de sensibilizar a diversos actores
de la sociedad civil mexicana y
compartir lo que ha implicado la
evolución del Acuerdo Global y de la
Asociación Estratégica, sus resultados e
impactos, así como este proceso
participativo,
y
fortalecer
la
participación e incidencia de las
organizaciones de la sociedad civil
mexicana a partir, tanto de las
iniciativas que se han generado como
de la integración de nuevas propuestas
para crear las mejores condiciones de
incidencia. El Taller Región Sur se
realizó en Oaxaca; el Taller Región
Norte en Monterrey; el Taller región
Occidente en Guadalajara; el Taller
región Centro en el Distrito Federal, y el
Encuentro Nacional
en el Distrito
Federal.
En el marco del Proyecto también,
iniciamos una investigación sobre la
evolución del Acuerdo Global y la
Asociación Estratégica entre México y
la Unión Europea, a 10 años de Acuerdo
y casi cinco de Asociación Estratégica.
Cubriremos los cuatro componentes o
pilares del Acuerdo a través de la
revisión- sistematización de las cifras
así como de estudios de caso, con lo
que al final podría convertirse en una
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Sinaloa, Chihuahua,
Zacatecas, San Luis
Potosí, Coahuila, Baja
California, Durango,
Tamaulipas, Jalisco,
Guanajuato,
Querétaro,
Aguas
Calientes,
Colima,
Nayarit,
Hidalgo,
Puebla, Tlaxcala, DF,
Estado de México,
Morelos,
y
Michoacán.
Sostuvimos
negociaciones con los
gobiernos de las dos
partes
para
el
formato y temática
del Foro, que igual se
realizó en octubre
del 2012, gracias a la
presión ejercida para
evitar
que
se
pospusiera
indefinidamente por
el
cambio
de
gobierno en México.
Gracias al apoyo del
la delegación de la
UE
al
Proyecto
logramos llevar a
Bruselas
a
19
representantes de la
sociedad
civil
mexicana.
Conseguimos
la
aprobaciónformalización
del
Mecanismo
Consultivo y tanto
Equipo Pueblo como
ALOP contamos con
un lugar en el
Mecanismo
que
incorpora en total a

Resultados Principales
consiguió una mayor
articulación entre las OSC
del país para dar
seguimiento e influir en
la evolución del Acuerdo
con
propuestas
conjuntas.
-Ampliamos
y
fortalecimos
con
organizaciones de todo el
país al Grupo promotor
del
seguimiento
y
evaluación del Acuerdo
Global.
-Logramos
acuerdos
entre sociedad civil y
gobiernos respecto al
formato, objetivos y
alcance del V Foro de
Diálogo. Meses previos al
V
Foro,
se
logró
formalizar
con
los
gobiernos, el Comité
Consultivo en el marco
del ALCUEM.
-El trabajo en torno al
ALCUEM, en este año
tuvo el estímulo de haber
conseguido la aceptación
–después de 10 años- de
un
Mecanismo
de
participación,
aunque
con reservas del CESE,
con quien habrá que
seguir interactuando.
-El
Pronunciamiento
conjunto que integramos
para el V Foro fue
firmado por todas las
organizaciones
participantes.
-Con todos los procesos
impulsados en esta línea
de acción contribuimos a

Línea de acción

Metas/ Acciones Realizadas

Cobertura Territorial
Resultados Principales
y Numérica
metodología de evaluación y desde 15 representantes de fortalecer la voz y la
luego ser insumos fundamentales para sociedad
civil acción de la sociedad civil
presentar
propuestas
ante
los mexicana.
mexicana en el marco del
gobiernos, siempre en el horizonte de
Diálogo Político derivado
compensar y superar las asimetrías y
del ALCUEM.
proteger los derechos humanos, con
-Equipo Pueblo es una de
una decidida participación sociallas tres organizaciones
ciudadana.
del sector civil, en el
Mecanismo.
En cuanto a la interlocución con el
gobierno, dimos seguimiento al proceso
de Diálogo Político, Cooperación y
participación social, en marco del
ALCUEM; particularmente, a las
propuestas planteadas en el IV Foro de
Diálogo entre sociedades civiles y
gobiernos de México y la UE, con
énfasis en el diseño e implementación
del Observatorio Social y la gestión con
los gobiernos para la formalización del
Comité Consultivo Mixto. Incidimos en
la organización del V Foro de Diálogo
entre sociedades civiles y gobiernos de
México y la Unión Europea, que se llevó
a cabo en Bruselas en octubre de 2012,
marco en el cual impulsamos y dimos
seguimiento a las propuestas e
iniciativas de la sociedad civil mexicana
y europea.

Línea 2.
Comercio e
inversiones
desde el
enfoque de
derechos
humanos

Proceso 4:
Seguimiento a
la Cumbre del
G-20 en México

Seguimiento a la Cumbre del G-20 en Alcance nacional e -Contribuimos
a
fortalecer la voz y la
México
internacional
acción de la sociedad civil
Dimos seguimiento al seminario
mexicana frente a los
“Crisis Global y desafíos del
procesos nacionales e
movimiento altermundista frente al Ginternacionales de toma
20”, del que fuimos co-convocantes
de decisiones en el
desde 2011, a iniciativa de Bia´lii,
marco del G20, y nos
Asesoría e Investigación.
posicionamos frente al
modelo y políticas del
Promovimos la articulación de
gobierno federal.
organizaciones civiles y sociales
mexicanas de cara a la Cumbre del G-Si bien no logramos
20 en México, que se llevó a cabo en
incidir en las posiciones y
Los Cabos, Baja California Sur, el 18 y
prioridades del gobierno
19 de junio. Particularmente, nos
mexicano, presionamos
integramos a la Coalición Mexicana
por la apertura de
frente
al
G-20
–presentada
espacios de información
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públicamente en febrero-, con
importantes contrapartes y aliados
internacionales; actuamos además
desde la articulación tripartita de
organizaciones sindicales, campesinas
y civiles, y nos vinculamos con
federaciones sindicales de Europa
(España e Italia) a través del
Movimiento Nacional del que somos
parte.
Entre las actividades desde la
Coalición Mexicana Frente al G-20,
destaca el Seminario Internacional
“alternativas al G-20” realizado en
junio en la ciudad de México, en el
que participamos; así como las
actividades en Baja California, en
alianza
con
la
Coalición
sudcaliforniana frente al G-20, en los
que
no
participamos
presencialmente, pero difundimos sus
resultados.
Dimos seguimiento a la agenda del G20 y a las prioridades de la
presidencia mexicana.
Generamos documentos de análisis y
posicionamiento crítico y propositivo
desde el enfoque de derechos
humanos en varios temas de la
agenda del G20, con énfasis en:
crecimiento
verde,
seguridad
alimentaria e infraestructura.
Participamos en varios foros y
reuniones de interlocución sociedad
civil-gobierno convocadas por la
presidencia mexicana del G-20 para
2012 con posicionamientos críticos
desde el enfoque de derechos
humanos: En la Secretaría de
Relaciones Exteriores: 1) Reunión
informativa y de diálogo con OSC
locales, nacionales e internacionales
sobre el proceso del G20, a principios
de marzo; 2) Reunión informativa y de
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y consulta que no se
habían abierto en este
marco, en los que
visibilizamos
posicionamientos
críticos.
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diálogo sobre los temas del Grupo de
Trabajo sobre Desarrollo, el 30 de
marzo; 3) Reunión informativa y de
diálogo sobre crecimiento verde, el 3
de abril; 4) el Seminario Internacional
sobre Desarrollo, del 7 de mayo.
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Resultados Principales

II. Programa: Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local
Coordinador del Programa:
Luis Pineda
Equipo de Trabajo:
Sara Valdez Loza, Marco A Meneses Valencia y Omar de la Cruz1
Objetivo General del Programa
Contribuir al fortalecimiento de las/os integrantes de organizaciones sociales o civiles y
grupos de ciudadanos, para que asuman una actitud y participación proactiva y
estratégica en el diseño y conducción del desarrollo en su entorno local.
Presentación
Como señalamos en antes, el 2012 fue año muy relevante en la vida política de México,
pues se desarrolló el proceso electoral para renovar la presidencia de la República, el
Congreso de la Unión y otros cargos públicos del Ejecutivo y Legislativo, entre los que
destaca la Jefatura de la Ciudad de México. La coyuntura política marcó o influyó en la
agenda de trabajo de las OSC interesadas en posicionar las propuestas y eventualmente
buscar el diálogo con las y los aspirantes, con un referente del gobierno saliente y de cara
los gobiernos entrantes.
En la ciudad de México ganó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido que
ha estado gobernando la ciudad desde hace 15 años, pero con un candidato con poca
inclinación hacia los procesos sociales y con un perfil más de ciudadano independiente o
demócrata, con mucho nexos y al parecer compromisos con el gobierno nacional entrante
y con la iniciativa privada.
Después de el proceso electoral, se generó una situación de desconcierto y descontento
entre la ciudadanía por las prácticas irregulares que parecían superadas, como el excesivo
derroche de recursos financieros por parte de los partidos, la organización y ejecución de
un fraude a favor de los sectores conservadores, además de que las instituciones garantes
de la democracia no actuaron conforme a sus atribuciones, hasta quedar en la absoluta
descredibilidad ante la ciudadanía que esperaba que actuaran conforme a derecho.
La ciudadanía y las fuerzas sociales democráticas volvieron a constatar que poco podían
hacer ante la embestida de una maquinaria monetaria y de recursos públicos, a favor de
un candidato apoyado por los poderes económicos, de facto en nuestro país.

1

Además del equipo, contamos con colaboraciones específicas de: María Eugenia Mata García, Silvia Alonso Félix, Russel
Zumárraga, Mirna Alonso Félix, Citlali Villafranco Robles, Francisco Domínguez Canseco, Germán Méndez Cárdenas,
Humberto Corral Robles, Karla Eugenia Rodríguez Burgos , Patricia Becerra Meneses, Sylvia Bustamante Arreola e Isaías
García Izquierdo.

En Equipo Pueblo, mantuvimos nuestro trabajo programático pero no fuimos ajenos a
nuestra obligación ciudadana de promover la participación e incidencia de la ciudadanía
en la vigilancia del proceso electoral. Desarrollamos nuestros proyectos pero también
impulsamos decididamente acciones de vigilancia del proceso electoral.
Consideramos que nuestro trabajo contribuyó mucho en el ánimo de la ciudadanía y que
nuestras acciones de motivación para incidir en política pública y cuidar los procesos
electorales sirven para defender las agendas sociales y avanzar en la democracia
participativa. Nuestro Programa mostró su pertinencia y vigencia, pues trabajar
puntualmente desde y para lo local, es garantía de participación. La formación de las
personas, en temas de la vida nacional es un punto de partida para la construcción de
ciudadanía y de formas más democráticas de planear nuestros espacios vitales.

Matriz de Resultados
Línea de acción

Metas/ Acciones
Cobertura Territorial y Numérica
Realizadas
Desarrollo Local e Proceso de fomento y Se impartieron ocho Módulos de
Incidencia
en capacitación de OSC capacitación en los municipios y los
Políticas Públicas
en el tema de estados siguientes:
Incidencia en Políticas
1. San Cristóbal de las Casas,
Públicas:
Chiapas
2. Delegación Coyoacán, DF
3. Delegación Tlalpan, DF
Vía Talleres y diseño
4. Guadalajara, Jalisco
de iniciativas para la
5. Torreón, Coahuila
gestión.
6. Mérida, Yucatán
7. Monterrey, Nuevo León
8. Tijuana, Baja California
El programa Inició el 13 de agosto y
terminó el 5 de septiembre de 2012.
Se atendieron 177 OSC y se capacitó a
un total de 230 personas:

Resultados
Principales
-La consolidación de
Equipo Pueblo como
referente en el tema
de Incidencia en
Política Pública
-La cobertura de
territorial con el tema,
cerca de 200 OSC
capacitadas en el año
-La incidencia política
de las y los integrantes
de las OSC capacitadas
en asuntos locales y
regionales donde
actúan
cotidianamente

79 hombres y 151 mujeres.
Vía:
Conferencias Grupo de jóvenes empresarios
presenciales
México en Pachuca, Hidalgo.
50 jóvenes emprendedores

Organizaciones
Saltillo, Coahuila

filantrópicas

de Reconocimiento
de
Equipo Pueblo en
temas de desarrollo,
ciudadanía
e
incidencia en política
pública
de Apreciación
institucional de
organizaciones
filantrópicas y

las
de

Línea de acción

Metas/ Acciones
Realizadas

Cobertura Territorial y Numérica
100 representantes institucionales

Organizaciones Sociales del Valle de
México, en el Tecnológico Autónomo
de Tlahuac

Conferencias virtuales Transmisión
Tele Aulas,
Educativa
Universidad
México
Vía asesoría directa

Resultados
Principales
asistencia social como
referente en el tema
de
incidencia
en
política pública
Reconocimiento
a
Equipo Pueblo como
organización docente
en el tema de
incidencia en política
pública

en vivo a 240 personas- Presencia y difusión
mediante la Televisión de Equipo Pueblo a
Universitaria
de
la nivel nacional
Nacional Autónoma de

OSC de Saltillo, Coahuila

Diseño del Proyecto Municipios de la Reserva de la
de Turismo Ecológico Biosfera de Huautla en el estado de
Morelos,
convenio
internacional
(en
proceso
de México-Chile en gestión
gestión
bajo
un
intercambio con una
organización chilena,
integrante de CEEAL)

Acercamiento técnico
entre organizaciones y
Equipo Pueblo para
favorecer el trabajo en
red
Posibilidad de operar
un
Proceso
de
desarrollo local en una
región cercana al
Distrito Federal con el
apoyo de instituciones
académicas, gobierno
locales
y
organizaciones
internacionales
Posible intercambio
de OSC mexicanas y
chilenas.

Derecho a Saber,
Transparencia y
Rendición
de
Cuentas

Impulso de la Mesa
de Diálogo Gobierno
de la ciudad de
México- sociedad civil
para la Transparencia

Coordinación Ejecutiva de la Mesa de
Diálogo
conjuntamente
con
organismos públicos autónomos y el
Gobierno de la ciudad de México
Acompañamiento técnico a las y los
integrantes de OSC en el desarrollo de
la Mesa del Sistema de Aguas de la
ciudad de México, durante el año

Dimos continuidad y
fuerza al proceso de
diálogo y negociación
para la transparencia y
rendición de cuentas
de
un
ámbito
estratégico
del
gobierno de la ciudad,
como lo es el Sistema

Línea de acción

Metas/ Acciones
Realizadas

Cobertura Territorial y Numérica
2012

Resultados
Principales
de Aguas
Pueblo es reconocido
como interlocutor y
por sus aportes y
propuestas
a favor
del derecho a saber

Acciones
como
integrantes
del
Colectivo
por
la
Transparencia

En este lapso se mantuvo la
articulación del Colectivo, apoyando
las iniciativas y trabajos previstos,
particularmente la Mesa de Diálogo
con el Gobierno de la Ciudad de
México, donde se revisa, evalúa y
propone, ante políticas y programas
determinados. En este año el servicio
de agua.

Se
mostró
la
relevancia que tiene la
participación para que
el gobierno reconozca
e incluso fomente la
contraloría social para
la transparencia y el
derecho
de
la
población a saber y
acceder a los bienes
Sistematizamos la experiencia de la públicos.
Mesa de Diálogo con el objetivo de
impulsar la experiencia en otras
ciudades del país.

Actividades
como
parte de la Red por la
Rendición de Cuentas,
Academia y sociedad
civil

Realizamos
diversas
actividades
previstas en el Plan de la Red (RCC),
apoyando las iniciativas y trabajos
previstas, como participación en los
boletines, difundir o denunciar
opacidad del quehacer del gobierno.

Participación
Impulso del Proyecto
ciudadana para la de
Observación
democracia
Electoral en México,
participativa
y proceso electoral del
representativa
pasado 1 de julio de
2012

Coordinamos
el
Proyecto:
Observación de la efectividad de las
acciones preventivas para evitar el uso
de programas Sociales con fines de
proselitismos electoral, la libertad del
voto, la calidad y el desempeño de la
Jornada Electoral 2012

-Ampliamos nuestra
red de relaciones con
organizaciones,
académicos
e
investigadores
en
temas e iniciativas
sobre rendición de
Participamos
en
Encuentros, cuentas
promoción y presentación de la RCC,
en diversas plazas con el fin de -Somos parte activa
mejorar o hacer efectiva la rendición de una
de cuentas de la administración
Red de organizaciones
pública federalcon presencia nacional
e internacional
-Consolidamos
a
Equipo Pueblo como
una
organización
especializada
y
reconocida por las
instituciones
nacionales
en
la
observación
y
El proyecto cubrió 10 entidades del monitoreo electoral. país con un promotor por estado y Contamos con un

Línea de acción

Metas/ Acciones
Realizadas

Cobertura Territorial y Numérica
más de 200
voluntarios.

observadores/as,

Resultados
Principales
instrumento para la
incidencia,
en
el
marco
de
la
democracia
representativa
y
participativa.

Se realizó un proceso de observación
previo a la jornada, centrado en la
vigilancia del uso de recursos públicos
con fines electorales (monitoreo de
-Integramos una red
programas sociales sobre todo)
de investigadores/as y
Se
instaló
un
sitio
web voluntarios/as a nivel
www.observadorelectoral,org.mx que nacional para futuros
funcionó desde el principio del procesos de educación
proyecto y se mantiene vigente.
cívica y participación.

Otro momento fue la Observación -Contribuimos
a
Electoral el día de la jornada (1 de informar
a
las
julio)
ciudadanía sobre el
estado en que se
Todo esto significó la presencia en 37
desarrollaban
las
municipios y localidades de 10
elecciones, mediante
entidades federativas, con 720 casillas
la red de trabajo y los
electorales observadas, 638 reportes
medios electrónicos
recibidos y procesados.
Se
realizaron
universidades y
prensa.

seminarios
conferencias

en
de

Se cuenta con un Informe Final
editado y distribuido. (Anexo)
Evaluación sobre las
políticas
públicaseducativas en materia
de Medio Ambiente y
Cambio Climático en
México

Realizamos una evaluación y análisis
en tres ciudades del país sobre la
política pública educativa del nivel
básico y medio, sobre el medio
ambiente:
La
política
pública
educativa para la atención del cambio
climático en el ámbito regionalestatal. Un estudio comparativo
(Norte, centro y sureste) En
Hermosillo, Sonora, Distrito Federal y
Mérida, Yucatán.
El estudió cubrió entrevistas a
distintos
actores
políticos:
Legisladores, servidores/as públicos
los distintos niveles educativos
(primaria, secundaria y medio

-Consolidamos
nuestra posición como
institución
especializada
en
temas
de
medio
ambiente y política
pública educativa
-Logramos colocar el
tema de las políticas
públicas educativas en
el ámbito regional
-Contactamos
y
sentamos bases para
impulsar acciones y
procesos trabajos de
mayor envergadura en

Línea de acción

Metas/ Acciones
Realizadas

Cobertura Territorial y Numérica
superior), docentes y estudiantes.

Resultados
Principales
las regiones del país.

Los resultados y la publicación fueron
presentados y debatidos en las tres
entidades referidas.
En cada evento se contó con
presencia de medios de comunicación
local.
Participación
de
Equipo Pueblo en las
iniciativas
y
coordinación
de
ADOC en la ciudad de
México

A lo largo del periodo participamos en
las reuniones de coordinación de la
Alianza
democrática
de
organizaciones
Civiles
(ADOC),
plataforma de OSC nacional de la que
somos parte, como Coordinación
Ejecutiva, para impulsar acciones
ciudadana y promover la agenda
social.

-Desde
ADOC
mantuvimos
la
integración de un
equipo
de
coordinación
de
acciones conjuntas y
visibles para la opinión
pública.
-Creamos un círculo
de reflexión continuo
sobre los problemas
del país con dirigentes
de OSC y movimiento
sociales.

Alcances y Resultados
Haciendo un recuento de nuestro trabajo como Programa, consideramos que -como lo
preveíamos-, fue un año de mucha actividad producto de la coyuntura política. Ante la
situación nacional en el 2012, la motivación de la ciudadanía por participar fue evidente y
esto permitió un mayor acercamiento con nuestras iniciativas.
En cuanto a la participación en el proceso electoral, como ya lo indicamos, tuvimos una
presencia en 10 entidades del país (30%) y se sumaron voluntariamente más de 200
personas, la mayor parte integrantes de OSC que tienen un compromiso con la
democracia y la participación social, lo que significó al final del proceso la oportunidad de
documentar los déficits y faltas de los partidos y sus candidatos/as para conseguir o en su
caso comprar la voluntad ciudadana. Mostramos que la participación ciudadana en la
vigilancia y acciones de contraloría social, siguen siendo fundamentales para evitar,
contener, denunciar y difundir.
Se evidenció la importancia y pertinencia de la observación electoral realizada en tres
sentidos: i) Validar con instancias de gobierno nacionales y locales que tienen a su cargo el
desarrollo de programas sociales las medidas instrumentadas para que estos no fueran

utilizados con fines electorales; ii) Monitoreo el día de la jornada electoral para evitar e
inhibir prácticas de compra y coacción del voto; iii) Observar que la jornada electoral se
desarrollara cumpliendo con las disposiciones legales establecidas.
El tema de la Transparencia y la Rendición de Cuentas, fue central considerando que los
gobiernos terminaban su gestión. Asimismo, la estrategia de muchas OSC locales o
regionales de incidir en política pública, en sus espacios naturales, fue un buen detonante
para que nuestra acción formadora e impulsora del tema fuera muy bien acogida. Tal vez
lo más significativo fue el trabajo en el proceso electoral, por razones obvias, donde la
sucesión de puestos en los distintos espacios de gobierno siempre causa una expectativa
importante pues la gente siembra esperanzas sobre el cambio.
Otra iniciativa que nos dejó buenos resultados fue el proyecto relacionado con la
conservación ambiental y las políticas públicas educativas ante el cambio climático. La
investigación sobre política pública y la currícula de la educación básica y media ante el
cambio climático, a nivel federal, así como el estudio comparativo entre las tres entidades
mencionado, generó comentarios y aceptación de nuestras propuestas. La investigación y
las presentaciones fueron organizadas por organizaciones locales y universidades; las
autoridades vieron con mucho cuidado como un análisis tan sencillo, evidenció una falta
de seguimiento y atención efectiva del cambio climático, desde la educación formal en los
niveles básico y medio superior.
Destaca igualmente, en torno al tema del desarrollo local, el acercamiento y la aceptación
de las instituciones académicas, como la Universidad Autónoma de Morelos que es quien
coordina la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Huautla, Morelos, para considerar un
proyecto conjunto, hablan de confianza y reconocimiento a Equipo Pueblo. Es a partir de
esta relación que estamos en la posibilidad de impulsar un modelo de desarrollo
alternativo- sustentable con comunidades que se encuentran y/o viven en la Reserva.
Además del posible intercambio internacional entre autoridades y líderes comunitarios de
Chile y Morelos, que está en gestión.
El equipo de trabajo de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local nos sentimos
satisfechos con los logros alcanzados, sabemos que trabajando en las condiciones que lo
hacemos y con los recursos que tenemos logramos optimizar y racionalizar nuestro
quehacer y compromiso social y político. Es evidente que nuestro desgaste en la
consecución de recursos es alto y que en ocasiones esto mina nuestra cobertura en el
trabajo pero esas son las condiciones y así lo asumimos. Consideramos que el recurso y
apoyos de la cooperación son muy importantes porque nos permite potenciar los
alcances. Los programas de coinversión, que se ofrecen con los recursos públicos, también
son céntrales para desarrollar nuestro trabajo.
Asimismo, hay que resaltar que la diversificación para la captación de apoyos financieros
se está haciendo de buena forma pues tanto en los otros programas como en el nuestro,
este año fue significativo, pues logramos recursos para el buen desarrollo de proyectos.

Importante también es resaltar la generación de empleos temporales por proyecto que
logramos, en nuestro programa fueron 15, sin contar con los servicios profesionales de
proveedores de materiales y servicios como son los editores e impresores gráficos.
Reitero que nuestro equipo de trabajo se encuentra muy satisfecho y motivado para
continuar trabajando en este desconcertante y desafiante 2013. Mantenemos la premisa
que mientras los gobiernos no hagan su trabajo, el nuestro se acrecienta pues la
insatisfacción de la ciudadanía demanda nuestras iniciativas institucionales.

III. Programa: Articulación de Actores Sociales para la Incidencia

Responsable:
Laura Becerra Pozos

El Programa Articulación de Actores Sociales para la Incidencia, se planteó –para el 2012el siguiente Objetivo, líneas de acción y destinatarios(as):
Objetivo General
Fortalecer las alianzas y articulaciones entre los diversos actores civiles – sociales a nivel
nacional, para hacer frente a los impactos de la crisis, con propuestas alternativas y
estrategias de presión, ante las instancias tomadoras de decisiones.
Líneas de acción
Articulación de los diversos actores sociales para la promoción del cambio de Modelo
y rumbo del país.
Fortalecimiento de las alianzas o coaliciones, -regionales y nacional-, de las
organizaciones civiles, en defensa de su agenda ciudadana- civil.
Formalización de Mecanismos de participación social para la incidencia política
(Mecanismo de Colaboración y Comité Consultivo)2
Las y los destinatarios previstos
Las organizaciones civiles (OCs), sindicales y campesinas que integramos el Movimiento
Nacional por la Soberanía Alimentaria, Energética, los Derechos de los Trabajadores y las
Libertades Democráticas, donde Equipo Pueblo es parte del Comité Ejecutivo y representa
a la plataforma de OCs de México: la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles
(ADOC), las que integraremos la Agenda ciudadana y la propuesta alternativa para el
cambio democrático.
Las organizaciones civiles -participantes de la ADOC-, que nos encontramos en reuniones
nacionales y nos mantenemos en interlocución con las instancias gubernamentales
(Ejecutivo y Legislativo) para promover la agenda en torno al respeto y fomento del
trabajo que realizamos, en el marco de la defensa y promoción de los derechos humanos y
la vida democrática.

2

No explicitado en la Proyección del 2012, pero ambos se vienen gestionando desde hace varios años, como mecanismos de
reconocimiento al derecho de participar de las OSC en general.

Matriz de Resultados
Línea de Acción
Articulación de los
diversos
actores
sociales para la
promoción
del
cambio de Modelo
y rumbo del país

Metas/ Acciones
Realizadas
A lo largo del año se
realizaron sesiones de
promoción
y
Foros
públicos
desde
el
Movimiento Nacional, con
organizaciones
sociales
diversas, para integrar el
Frente Amplio Social (FAS),
como una estrategia para
adquirir mayor fuerza y
representatividad para la
negociación
con
los
gobiernos.
Se
verificaron
tres
marchas- mítines el 31
Enero,
el Primero de
Mayo, y en Septiembre del
2012, fechas emblemáticas
para México.
Se realizó la Asamblea
Nacional del Movimiento el
28 de Marzo.

Cobertura Territorial
y Numérica
Cada uno de los
sectores
representados en el
Movimiento Nacional
tiene centenas de
agremiados(as) a nivel
nacional. Como la
Unión Nacional de
Trabajadores (UNT),
con 200 sindicatos; la
Federación Nacional
de Sindicatos; las
organizaciones
campesinas
que
conforman
la
confederación:
CONORP; además de
dos
redes
de
organizaciones civiles
(ADOC y Diálogo
Nacional)

Se dio seguimiento de la
estrategia del Movimiento
bajo un régimen de
reuniones semanal, de la
Comisión Ejecutiva.
Se realizaron reuniones y
encuentros para revisar la
Coyuntura Electoral
y
definir la estrategia de
ADOC, para dialogar con
las y los candidatos, tanto
de la ciudad de México,
como con diputados(as)
federales, en razón de las
lecciones del 1 de julio de

-Alianza estratégica de
actores sociales del país,
integrando el Frente
Amplio Social (FAS) para
impulsar el cambio de
modelo y rumbo del
país.
-Agenda
civil
–
ciudadana ante los
diputados (Legislativo)
presentada y negociada.
-El
FAS
quedó
formalmente instalado
el 9 de Noviembre.
-El 31 de enero del 2013
marchamos como FAS y
presentamos
a
la
opinión pública la nueva
Agenda para el Cambio
de Rumbo del país
-En síntesis, después de
dos años, logramos el
objetivo estratégico ser
un frente social más
amplio y diverso, no
solo por los sectores
que participan sino por
las posiciones políticas,
pero que confluyen en
la lucha por el Cambio
de Rumbo

Se realizó un Foro Público
de debate para integrar el
FAS (Noviembre)

Fortalecimiento de
las
alianzas
o
coaliciones,
regionales
y
nacional-, de las
organizaciones
civiles, en defensa
de
su
agenda
ciudadana- civil

Resultados Principales

Organizaciones civiles,
articuladas
integrantes de la
Alianza Democrática
de
Organizaciones
Civiles (ADOC) del país
y de la Ciudad de
México en particular
(cerca
de
40
organizaciones
en

-Las
Organizaciones
civiles integrantes de la
ADOC, en coaliciones
regionales del país,
reflexionado sobre la
coyuntura electoral y la
estrategia
de
posicionamiento de la
agenda ciudadana con
las y los candidatos al

Línea de Acción

Metas/ Acciones
Realizadas
2012.
Se
verificaron
tres
Encuentros de reflexión
sobre la Agenda de las OSC
y el papel de la izquierda
social, entre la ADOC y la
red aliada: Red Mexicana
de Investigadores de la
Sociedad Civil (Remisoc).
Se realizó una acción
concertada de presión y
generación de opinión
pública, entre OSC del país
y personalidades para
exigir a las autoridades
electorales que cumplieran
con su atribución de
calificar
el
proceso
electoral, conforme a
derecho.

Formalización de
Mecanismos
de
participación social
para la incidencia
política

Se diseñó e instrumentó,
un proceso de negociaciónpresión
para
la
formalización
de
un
mecanismo
de
participación
para
la
incidencia
en
política
pública a nivel federal,
desde la Secretaría de
Gobernación
(Política
interior).
Para ese fin participamos
en sesiones quincenales de
trabajo y negociación
durante todo el año.
Impulsamos
conjuntamente con las
organizaciones
gestoras
del
Mecanismo,
un
Seminario Nacional para
proponer una política
pública de fomento a la
participación (Mayo, 2012)

Cobertura Territorial
y Numérica
proceso de reflexión)

Resultados Principales

El Mecanismo de
Colaboración
entre
Gobierno y OSC, fue
formalmente
aprobado en el Diario
Oficial
de
la
Federación
en
noviembre del 2012.

-Conseguimos en poco
menos de dos años, que
el gobierno federal,
formalizará, -producto
de nuestro trabajo,
propuesta y presión
organizada-,
un
Mecanismo
que
reconoce el derecho de
las OSC a proponer y
gestionar
iniciativas
diversas a las instancias
tomadoras de decisión
en los tres ámbitos del
poder.
Ejecutivo,
legislativo y judicial.

Congreso y el Ejecutivo
Federal y de la Ciudad
80 OSC firmaron el de México.
pronunciamiento
público dirigido al -Organizaciones sociales
Tribunal
Federal y civiles conformando
hoy el Frente Amplio
Electoral.
Social, que le da mayor
Constituimos
la fuerza para la gestión y
Plataforma de OSC en defensa de las agendas
la Ciudad de México, particulares
y
la
que está en proceso colectiva de cara a la
de
diálogo
y demanda del cambio de
reconocimiento
del rumbo.
nuevo gobierno de la
ciudad.

Implica a todas las
organizaciones de la
sociedad civil del país
que
pretendan
promover o proponer
políticas
públicas
federales o locales,
ante los tres poderes,
desde la Secretaría de -Se cuenta con un
instrumento reconocido
Gobernación
legalmente y con su
reglamento.
-Equipo
Pueblo
es
integrante de la Junta
Directiva del Mecanismo

Línea de Acción

Metas/ Acciones
Realizadas

Cobertura Territorial
y Numérica

Resultados Principales
y coordina la Comisión
de Fomento a las OSC y
la
participación
ciudadana

Contribución a una
Política Pública de
Fomento para las
OSC en México

Participación
en
la
operación del Consejo
Técnico Consultivo (CTC)
de la Ley Federal de
Fomento del trabo que
realizan las OSC.

Desde el mes de mayo
del
2011
Laura
Becerra
fue
incorporada al CTC,
haciendo propuestas
en torno al Marco
legal de las OSC y las
Esta
responsabilidad Políticas Públicas de
implica sesiones de trabajo Fomento del Gobierno
ordinarias
y Federal.
extraordinarias,
en
comisiones para cumplir En
el
2012
con las propuestas a contribuimos en el
presentar a la Comisión de impulso
de
un
Fomento
(parte Seminario entre OSC y
gubernamental)
del la academia para
debatir
sobre
el
mecanismo.
Ambiente Habilitante
para las OSC.

-La participación en el
CTC ha dado resultados
en la identificación de
las
dificultades
y
limitaciones
de
las
acciones de fomento al
quehacer de las OSC.
-Se
han
diseñado
propuestas alternativas
desde el CTC y otros
espacios de reflexión y
diálogo
con
los
representantes
de
gobierno obligados a
hacer cumplir la Ley de
Fomento e interactuar
con el CTC.

Contribuimos con una
propuesta
de
Lineamientos
para
una efectiva política
de Fomento en el país,
que
está
siendo
cabildeada con el
nuevo gobierno.

Valoración de los Resultados
Consideramos que en el año 2012, cumplimos e incluso rebasamos lo previsto en la
proyección. La coyuntura nacional electoral demando mucha acción y posicionamientos
públicos, desde las distintas redes y movimientos de los que Equipo Pueblo es parte activa
y con un nivel de liderazgo. Fue en realidad una oportunidad para revisar la agenda social
en el marco del cambio de rumbo que venimos proponiendo como parte del Movimiento
Nacional y recientemente como Frente Amplio Social (FAS). De hecho un resultado
relevante de este periodo es justamente la formalización y presentación del Frente, que
consiguió sumar a una diversidad mayor de organizaciones sindicales, campesinas,
sociales y civiles, que nos asumimos como parte de una izquierda social y que pugnamos
por el cambio de modelo y de rumbo del país.

Como parte de la Dirección Política- colegiada del Movimiento Nacional por la Soberanía
Alimentaría, Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas
(Movimiento Nacional) y del FAS, valoramos la incidencia que hemos conseguido, al
interior del Movimiento en cuanto al enfoque de derechos y la ampliación del horizonte
en las demandas o reivindicaciones sectoriales y combinar la estrategia de largo aliento,
con las demandas que hacen parte de la agenda sectorial, particularmente de las
organizaciones civiles (ONG).
Como corresponde a un proceso de esta dimensión, nuestra presencia y actividad es
sistemática a lo largo del año, con responsabilidad y cumpliendo diversas tareas, desde la
definición de la estrategia, la integración de contenidos (documentos de
posicionamiento), organización de foros, hasta las movilizaciones y la negociación con los
actores políticos: Ejecutivo y Legislativo.
En enero del 2013 realizamos la Marcha Anual, ahora como FAS, que convocó a miles de
manifestantes y amplió el espectro de sectores representados, como los estudiantes
integrantes del “Yo soy #132” y del Movimiento Urbano Popular de la ciudad de México;
sumó a otras expresiones sindicales y campesinas del país. Ahí se presentó nuestro
pronunciamiento por un “Cambio de Rumbo Económico y Político”, que destaca las
medidas que exige el cambio aludido:
El Frente Amplio Social, sostiene que hay que actuar de inmediato para transformar
nuestro país a fin de recuperar el desarrollo bajo condiciones de justicia y equidad.
Para ello estamos impulsando 5 grandes grupos de propuestas que son: a). El
cambio de rumbo de la política económica, para recuperar la autodeterminación de
nuestro país y la capacidad del Estado para promover la reactivación del mercado
interno y la generación de empleos; b). La Reforma Política del Estado para
democratizar al conjunto de instituciones de la nación y construir un régimen de
democracia participativa y de pleno respeto a los derechos humanos; c). La nueva
política social que deseche el asistencialismo y el sistema de control corporativo que
sólo sirven para administrar y manipular la pobreza manteniendo sometidos a los
trabajadores, la que deberá incluir mecanismos que garanticen la participación
social en el diseño, instrumentación y seguimiento de las políticas públicas; d). La
reforma del campo a fin de recuperar la soberanía alimentaria promoviendo la
producción de alimentos básicos, además de fortalecer a la pequeña y mediana
producción agropecuaria y pesquera; y e). Una nueva política exterior que, aunada
a los demás instrumentos, nos permita impulsar la inserción política y económica de
nuestro país en los mercados mundiales globalizados con una estrategia que
beneficie a los mexicanos.
Considerando el Pacto por México firmado por el presidente del país y los presidentes de
los tres partidos políticos más grandes, pero sin la participación social, ni la de otros
actores políticos como las y los legisladores, fue importante proponer otra ruta para los
acuerdos nacionales: Para salir de la condición de postración del país, debemos transitar
de un pacto político a un pacto social, del acuerdo de cúpulas a un compromiso con la
sociedad, necesitamos establecer un mecanismo de diálogo social incluyente en el que
estén consideradas todas las voces y todas las agendas, cuyos acuerdos se reflejen en el

Plan Nacional de Desarrollo y en el que se asuma el reto de cambiar el rumbo económico,
político y social de la nación, para ello el FAS tiene propuestas concretas, viables y
socialmente legítimas.
Finalmente, reiteramos nuestra disposición a un diálogo propositivo con los poderes:
Emplazamos al Poder Ejecutivo y al Legislativo, así como a los partidos políticos, a debatir
en torno de nuestras propuestas. Como muestra de voluntad política se deben resolver a
la brevedad los conflictos sociales acumulados en los últimos años (mineros,
electricistas, trabajadores de Mexicana, MOCRI-CNPA-MN, entre otros) y establecer
mesas de trabajo para abordar temas urgentes como el rediseño del Programa Especial
Concurrente para el Campo, la eliminación de la siembra de cultivos transgénicos, la
solución del problema de la industria azucarera, el reconocimiento del derecho de los
pueblos a participar en las decisiones que afectan su seguridad o el establecimiento de
un Programa de Recuperación Salarial.
Como ya lo destacamos, nos mantuvimos activos en la Comisión Política y labor ejecutiva
en la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC) que, como hemos
informado, se integró desde el 2006. En el 2012 realizamos Encuentros Nacionales y dos
entre las organizaciones que actuamos en la Ciudad de México, en los que definimos las
estrategias y agendas en razón de la coyuntura electoral, donde predominó el análisis del
entorno local y nacional.
Nuevamente constatamos que estos espacios de articulación y alianzas estratégicas son
fundamentales para el horizonte de equidad y democracia que mantenemos en nuestra
organización. Además de la oportunidad de diseño y gestión de las agendas sectoriales y
comunes al movimiento social del que somos parte activa y que tiene diversas expresiones
temáticas que demandan interlocuciones con distintos actores locales, nacionales e
internacionales.
Como lo referimos el año pasado, desde marzo del 2011 y a lo largo de todo el 2012,
participamos como Equipo Pueblo en el proceso de construcción- negociación de un
Mecanismo de incidencia en políticas públicas, ante la Secretaría de Gobernación
(ministerio del interior), que fue formalizado en noviembre, con todas las atribuciones
propuestas por las OSC participantes, para presentar y cabildear las demandas y
propuestas de las organizaciones civiles del país. En sesiones de trabajo semanales fuimos
integrando la Agenda y definiendo las medidas a negociar, así como el interlocutor
correspondiente, hasta su aprobación como Mecanismo de Colaboración entre Gobierno
y sociedad civil, con su respectivo Reglamento.
En tal sentido, como ya se indicó desde Equipo Pueblo somos parte de la Junta Directiva
del Mecanismo y coordinamos el Eje de Política de Fomento a las OSC y la Participación
Ciudadana, que impulsará temas nacionales fundamentales como la Reforma Política, con
los recursos que históricamente hemos defendido como el referéndum, plebiscito,
revocación del mandato y las candidaturas ciudadanas, entre los más afines. Igualmente
responde a los asuntos relacionados con el fortalecimiento de las OSC: reformas a la Ley
de Fomento y en general la defensa de un ambiente más favorable para el trabajo que

realizamos para el desarrollo, la equidad y la democracia; además de la Ley federal de
Participación Ciudadana.
Otra participación por destacar en este Informe es la responsabilidad de Laura Becerra,
desde el 2011, como representante de sociedad civil ante el Consejo Técnico Consultivo
de la Ley de Fomento del Trabajo que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Este espacio que interactúa con cuatro instancias gubernamentales que integran la
Comisión de Fomento (Secretaria de desarrollo Social, Secretaría de Hacienda, Secretaría
de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores), debate sobre un plan de trabajo
con asuntos vinculados a una Política de Fomento efectiva. Estamos por presentar a la
nueva administración, los Lineamientos y Ejes fundamentales para una Política Pública de
Fomento, que propone una nueva perspectiva y responsabilidad del conjunto de la
Administración Pública Federal (APF), además de otras medidas específicas relacionadas
con el trato fiscal justo para organizaciones sin fines de lucro y de interés público.
Como puede verse, el conjunto de actividades realizadas en el marco del Programa de
Articulación de Actores, es muy amplio y diverso, implica una participación constante y
consistente que potencia el impacto de nuestro trabajo en el ámbito nacional e
internacional, abre oportunidades de influir e incidir entre las los y tomadores de decisión,
genera opinión pública favorable a nuestro quehacer y nos acredita como organización
activa y comprometida. Hemos probado que una política de alianzas es fundamental entre
las llamadas ONG y las otras expresiones de sociedad civil que comparten nuestras
aspiraciones e idea de país.

IV. Área de Sustentabilidad Institucional
Responsable:
Laura Becerra Pozos
Asistente de la Dirección:
Marcela Corona Sierra

Presentación
La Sustentabilidad Institucional en Equipo Pueblo -como lo hemos señalado- está
enfocada al fortalecimiento de la organización, con acciones que orientan la proyección
estratégica, la reflexión sobre la coyuntura nacional e internacional, el diseño y gestión de
proyectos, además del seguimiento y evaluación de nuestros procesos y acciones.
El Área se ocupa de que integremos -al diseño estratégico y programático-, los enfoques
de Derechos Humanos, de Género y diversidad; tanto en las acciones concretas como en
los procesos más complejos, además de la concreción de algunos ejes transversales.
En el 2012, el Programa se planteo el siguiente Objetivo General y Líneas de Trabajo:
Objetivo General
Promover la sustentabilidad institucional a través del diseño e impulso de proyectos que
diversifiquen las relaciones, faciliten el acercamiento de recursos financieros, la
articulación con otros actores y potencien el impacto.
Líneas de Trabajo
Planeación y gestión de proyectos ante la cooperación internacional, el sistema de
Naciones Unidas y los organismos públicos gubernamentales y autónomos.
Participación en los espacios regionales- internacionales de diálogo, gestión y
posicionamiento frente a la cooperación internacional y otros interlocutores, a través
de ALOP, la Realidad de la Ayuda (RoA) y el Open Forum, a favor de un ambiente
propicio para las OSC.
Acciones de fortalecimiento institucional para mejorar los niveles de eficacia y
eficiencia, elevar la calidad del trabajo y conseguir los resultados e impactos
esperados.
Incorporar la perspectiva de derechos, género y diversidad social en la planeación, los
proyectos, iniciativas y acciones, así como entre las organizaciones sociales con las
que actúa Equipo Pueblo.

Matriz de Resultados
Línea de Trabajo
Planeación y gestión
de proyectos ante la
cooperación
internacional,
el
sistema de Naciones
Unidas
y
los
organismos públicos
gubernamentales y
autónomos

Metas/ Acciones
realizadas
Identificación
de
convocatorias en el
ámbito
de
la
cooperación
internacional y de
recursos
públicos
nacionales- locales.

Cobertura Territorial y
Resultados principales
Numérica
-Diseño
del
Plan La
mayoría
de
los
Estratégico 2013-2015. Proyectos
gestionados
fueron aprobados, en
(octubre 2012)
buena
medida
por
-Integración
del instancias públicas que
programa Anual 2013.
conocen nuestro trabajo y
lo han avaluado bien.
-Proyecto
de
Observación Electoral Cumplimos en tiempo y
para el Sistema de forma con los resultados
Presentación
de Naciones Unidas en previstos
o
Proyectos
ante México (PNUD).
comprometidos,
diversas instancias.
incluyendo el presente
-Proyecto de Estrategias
Informe Anual 2012.
de
Incidencia
en
Políticas Públicas de las La Planeación Estratégica
Implementación de los OSC a Indesol.
realizada en octubre del
Proyectos aprobados
2012, para los siguientes
(Ver cada uno de los -Proyecto
de
tres años, nos permitió
Informes
por seguimiento e incidencia
identificar donde hay que
en el programa de
Programa)
poner mayor fuerza y qué
Derechos Humanos de la
acciones o líneas de
Ciudad de México, a
trabajo deben revisarse o
Gobierno del Distrito
darles otro lugar. Cuáles
federal
son los retos e incluso
que
-Proyecto de evaluación adversidades
enfrentamos
con
los
de la política educativa y
la participación de las y nuevos gobiernos; el
los jóvenes en la Federal y el de la Ciudad
contención del Cambio de México, que recién
Climático a SEMARNAT. inician.
-Seguimiento
y
evaluación del Acuerdo
Global México – Unión
Europea, presentado a
la Delegación de la UE,
con el liderazgo de ALOP
-Iniciativa
de
Intercambio
de
experiencias
de
proyectos de Ecoturismo
entre Morelos, México
con Chile (En gestión)

Como
está
previsto,
igualmente nos dimos los
espacios para el análisis de
la coyuntura nacional y
tomar decisiones desde
sus conclusiones.

Línea de Trabajo

Metas/ Acciones
realizadas

Cobertura Territorial y
Numérica
-Integración de un grupo
de jóvenes estudiantes
de nivel superior, como
voluntarios de Equipo
Pueblo, para trabajar
con adolescentes de los
sectores populares de la
ciudad de México.

Participación en los
espacios regionalesinternacionales
de
diálogo, gestión y
posicionamiento
frente
a
la
cooperación
internacional y otros
interlocutores

Cubrir y cumplir con
las acciones y tareas
del Comité Ejecutivo
de ALOP, desde la
Dirección Regional de
Camexca

Se participó en las
reuniones de trabajo,
presenciales y virtuales,
del Comité Ejecutivo de
ALOP.

Realizar
las
contribuciones para el
proceso de reflexión:
Realidad de la Ayuda
(RoA)

Resultados principales

La participación de Equipo
pueblo en esos espacios,
tal
y
como
lo
mencionamos
en
la
proyección, son muy
relevantes para ser parte
Se organizó la Asamblea de los diálogos regionales
regional Camexca en e internacionales sobre la
septiembre del 2012.
Cooperación y los restos
de las OSC en ese
Se
contribuyó
con
escenario.
artículos en los Boletines
de
ALOP
sobre Pueblo se visibiliza y
integración regional y G nuestra participación nos
20
ha
llevado
a
ser

Dar seguimiento Open
convocadas a debates y
Participamos
como
Forum y Pos Busán
reflexiones escritas sobre
ponentes en Guatemala
esos temas.
–como ALOP- sobre los
procesos de Integración,
de cara la firma del
Acuerdo
UECentroamérica
AdA
(junio 2012)
Se
realizó
una
Investigación para la
RoA, sobre el papel de la
iniciativa privada en la
Cooperación
al
desarrollo en México (ya
publicado en inglés)
Participar
en
las
iniciativas de la Mesa
de
Articulación
(Espacio
de
Plataformas
Nacionales de América

Equipo Pueblo, con la
representación de la red
ADOC, desde hace poco
más de tres años, hace
parte de la Mesa de
Articulación. En el 2012
participamos en varios

Este espacio, si bien se
cubre desde la plataforma
de
ADOC,
nos
ha
permitido ir posicionado a
nuestra organización por
los temas comunes que
impulsamos.
Fuimos

Línea de Trabajo

Metas/ Acciones
realizadas
Latina)

Cobertura Territorial y
Resultados principales
Numérica
espacios de reflexión e panelistas en la Cumbre
de los Pueblos que se
incidencia:
realizó en Chile enero del
-Reunión en Lima, Perú, 2013.
en julio de 2012En esa misma fecha en
-Reunión en Chile, en Chile en la Cumbre Oficial,
septiembre de 2012.
Laura Becerra, presentó
ante los cancilleres, las
Encuentro de las OSC de
conclusiones del Foro de
América Latina y el
OSC de América latina, El
Caribe y de la Unión
Caribe y al UE, realizado
Europea.
en septiembre de 2012.
-Reunión en Chile, en
Para
este
2013
enero de 2013, de cara a
participaremos en dos
la
Cumbre
de
proyectos
regionales
Presidentes y Jefes de
importantes:
estado de América
Latina y al Unión -La Evaluación de los ODM
Europea.
“Más allá del 2015”
Hemos sido invitadas a -Los marcos jurídicos de
realizar la consulta las OSC en AL
nacional
sobre los
Objetivos del Milenio
(ODM, proceso conocido
como Beyond 15

Búsqueda
Consultorías

de Realizar consultorías a
OSC o gobiernos en
los temas de expertis
de Equipo Pueblo

Destacamos
el Cumplimos
con
una
acompañamiento
de actividad que nos abre
tres instancias en este oportunidades
de
reconocimiento
para
año:
acompañar técnica y
-Alianza
Cívica/ profesionalmente
prospectiva para el 2013 procesos de evaluación o
diseño
estratégico,
-Diplomado
además
de
algunos
GDF/Incidencia de las
recursos.
OSC
-Ceciproc de Oaxaca/
Sistematización de sus
20 años de trabajo.

Valoración de Resultados
Desde el Área de Sustentabilidad Institucional, en el 2012 desarrollamos las iniciativas y
acciones proyectadas, además de otras no previstas pero que contribuyeron a nuestra
visibilidad e incidencia.
Cumplimos con la Planeación Trianual, en octubre del 2012, incluyendo el Programa Anual
de 2013; diseñamos y gestionamos varios proyectos, desde cada uno de nuestros
programas y Áreas, que como señalamos en la Matriz de Resultados, fueron en su mayoría
aprobados.
Participamos en espacios de reflexión y escribimos artículos para seguir llamando la
atención sobre la disminución de los recursos provenientes de la cooperación
internacional y la complejidad de requisitos para acceder a los fondos públicos nacionales;
el impulso de iniciativas conjuntas con otras organizaciones del país y de América Latina;
además del acompañamiento o consultorías a grupos y OC.
Un espacio más y muy relevante de participación de Equipo Pueblo, en el marco de
nuestra pertenencia a ALOP, es la responsabilidad –asumida desde el 2011- de la
Dirección Regional de CAMEXCA y por tanto somos parte del Comité Ejecutivo (CE) de
ALOP. Esta posición implica sesiones de trabajo, presenciales y virtuales del CE, así como
particiones diversas en espacios donde ALOP tiene representación, como encuentros,
foros y diálogos con tomadores de decisión. Particularmente en el 2012 se realizaron las
Asambleas regionales, la de Camexca tuvo lugar en El Salvador, los días 6 y 7 de
septiembre.
Posterior al IV Foro de Alto Nivel sobre la Cooperación, en Busán, Korea, realizado en
noviembre del 2011, donde tuvimos una representación, hemos dado seguimiento al
nuevo proceso y espacio de articulación, ahora denominado Asamblea de Organizaciones
(AOED), que dará continuidad a la reflexión regional e internacional, sobre la Efectividad
del Desarrollo y el papel de las OSC.
Otro espacio relevante en el que participamos desde el 2010, en el ámbito internacionalregional, particularmente de América Latina, es el de la Realidad de la Ayuda (RoA), que
da seguimiento, evalúa y propone en torno a la Cooperación al Desarrollo. Durante el
2011 realizamos una investigación sobre México como receptor y donante de la
cooperación al desarrollo. Se publicaron dos artículos en dos libros (español e inglés) y
participamos en dos foros sobre la RoA.

