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Introducción 

 

Durante el 2019, Jade Propuesta Sociales y Alternativas al Desarrollo, A.C. (JADE SOCIALES) 

impulsó la colaboración y alianzas para realizar actividades en los ejes de intervención de la 

organización: Investigación, Incidencia en Políticas Públicas y Proyectos Sociales. La 

colaboración con organizaciones como Red Colectivo AVE, CIMTRA Península de Yucatán, 

Grupo Kerigma, A.C; el Núcleo de Organizaciones de Sociedad Civil en México para el 

Gobierno Abierto (NOSC) y Artículo 19 México, con las que hemos coincidido para impulsar 

una nueva forma de relacionarse con el gobierno desde el “Gobierno Abierto”. 

Como organización fundadora de la Red de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en 

Yucatán, su conformación nos da confianza para desde el trabajo conjunto y colaborativo 

aportar en la transparencia, rendición de cuentas, innovación y participación ciudadana 

para la resolución de problemas públicos. 

En el aporte desde la investigación, la elaboración del estudio “Una mirada al 

financiamiento público a las Organizaciones de la Sociedad Civil en Yucatán” nos permitió 

conocer el sector y plantear recomendaciones en el marco de la política de fomento a las 

acciones que realizan las organizaciones de la sociedad civil en el estado. 
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Aprovechamos las redes sociales para dar a conocer nuestras actividades y seremos más 

dinámicos para llegar a mayor cantidad de personas en el 2020. 

Como desafío tenemos el lograr financiamiento para la implementación de un mayor 

número de proyectos estratégicos para mejorar las condiciones actuales y futuras de 

distintos grupos sociales, de sus contextos de bienestar, equidad y conciencia sobre su 

entorno, bajo un enfoque de Derechos Humanos. 

Consideramos confiadamente que estamos más cerca de lograr nuestra Visión: “Ser una 

organización referente que fomente el diálogo y el cambio social para la mejora de la calidad 

de vida de distintos grupos sociales con énfasis en la Península de Yucatán”. 

I. Investigación 

 

Existen pocos estudios que aborden el tema del financiamiento público a nivel subnacional, 

por lo que esta investigación proporciona información del comportamiento de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y del estado de Yucatán. 

Realizamos la investigación “Una mirada al financiamiento público a las Organizaciones de 

la Sociedad Civil en Yucatán” cuyo objetivo fue analizar la asignación de los recursos 

federales otorgados a las organizaciones de la sociedad civil de Yucatán por parte de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y el gobierno de Yucatán 

durante el periodo 2006 – 2017. 

El 27 de junio de 2019 se llevó a cabo la presentación de la investigación en el Centro de 

Estudios Regionales “Hideyo Noguchi” (CIR SOCIALES), ante integrantes de organizaciones 

de la sociedad civil, funcionariado público y de la academia quienes escucharon los 

comentarios del panel de comentaristas: la Dra. Rocío Ivonne Quintal López, Profesora 

Investigadora del CIR SOCIALES; Nancy Walker, Presidenta de Kóokay Ciencia Social 

Alternativa, A.C. y del Dr. José del Tronco Paganelli de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO México). 
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Entre los principales hallazgos de la investigación detectamos la concentración del 40% del 

monto total otorgado por la federación destinado a OSC en Yucatán, a través del INEA, para 

el Patronato Pro-Educación de los Adultos del Estado de Yucatán, mientras que 14 OSC en 

Yucatán reciben el 24% del monto total y 240 OSC, el 36% de los recursos. A nivel estatal, la 

Secretaría de Desarrollo Rural es la dependencia de Yucatán que otorgó el mayor monto a 

las OSC, equivalente a 51% del monto total reportado por las dependencias estatales. 

De igual manera realizamos recomendaciones en el marco de la política de fomento a las 

acciones que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil en Yucatán como es la 

exigencia de la publicación del reglamento de la Ley de Fomento a las Actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Yucatán1 que a un año de la 

promulgación no se encontraba publicado y promover la participación de las OSC en la 

creación del Registro Estatal de las OSC. 

Al cierre de 2019 se ubicaron espacios académicos (seminarios y publicaciones) para 

impulsar su difusión en el corto plazo. 

El documento se encuentra disponible en línea en www.jadesociales.org  

II. Incidencia en Políticas Públicas 
 

Firma de la Declaratoria de Gobierno Abierto en Yucatán 

 
1 El reglamento fue publicado en el Diario Oficial el 27 de agosto de 2019. Disponible en línea en 
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/diario_oficial.php?f=2019-08-27  

http://www.jadesociales.org/
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/diario_oficial.php?f=2019-08-27
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Respondimos a la convocatoria pública para la implementación del modelo de Gobierno 

Abierto2 en Yucatán y asistimos a las reuniones convocadas por el Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales de Yucatán 

(INAIP) en las fechas: 27 de marzo, 12 de abril, 28 de junio y 3 de julio del 2019.  

Dado el interés de impulsar el ejercicio real en Yucatán, el 12 de julio de 2019, JADE 

SOCIALES fuimos organización firmante como representantes de la sociedad civil en la 

Declaratoria de Gobierno Abierto en Yucatán. 

 

Destacamos que la firma es el primer paso para la implementación del modelo, por lo que 

continuaremos de cerca revisando el avance. 

Taller de Gobierno Abierto para OSC 

El 9 de octubre de 2019, en coordinación con CIMTRA Península de Yucatán y el Núcleo de 

Organizaciones de Sociedad Civil (NOSC) en México para el Gobierno Abierto realizamos el 

Taller de Gobierno Abierto para OSC en Yucatán, dirigido a organizaciones y colectivos 

interesados en conocer más sobre el modelo y como pueden participar. 

Destacamos que este evento se realizó como una iniciativa de sociedad civil para sociedad 

civil. Número de personas participantes: 35. 

 
2 Para conocer más sobre el Modelo de Gobierno Abierto consultar https://gobiernoabiertomx.org/  

https://gobiernoabiertomx.org/
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Participación en el blog del Núcleo de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México 

El 5 de noviembre 2019, publicamos en el blog del NOSC los principales retos que tenemos 

en Yucatán para la implementación del modelo de Gobierno Abierto. 

https://gobiernoabiertomx.org/blog/2019/10/16/acciones-conjuntas-para-lograr-un-

yucatanabierto/ 

Impulso en la creación de la Red de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en Yucatán 

A partir del 3 de julio de 2019, nos coordinamos con varias organizaciones interesadas en 

impulsar la participación de la sociedad civil en el Gobierno Abierto, por lo que 

conformamos la Red de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto, siendo cuatro 

organizaciones fundadoras: Red Colectivo AVE, CIMTRA Península de Yucatán, Grupo 

Kerigma, A.C. y Jade Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo, A.C. 

 

Actualmente, la Red se encuentra impulsando la selección de la representación de sociedad 

civil en el Secretariado Técnico Local para la implementación del modelo de Gobierno 

Abierto en Yucatán y en el municipio de Mérida. 

Taller de Incidencia en Políticas Públicas 

El objetivo del curso fue que la persona participante conozca los conceptos de políticas 

públicas, democracia, organizaciones de la sociedad civil, e incorpore las herramientas de 

incidencia en un ejemplo práctico y de su interés para la elaboración de mejores políticas 

públicas. 

Fechas de las sesiones: sábados 9, 16, 23 y 30 de noviembre de 2019. 

https://gobiernoabiertomx.org/blog/2019/10/16/acciones-conjuntas-para-lograr-un-yucatanabierto/
https://gobiernoabiertomx.org/blog/2019/10/16/acciones-conjuntas-para-lograr-un-yucatanabierto/


  

6 
 

Informe Anual 2019 

Jade Propuesta Sociales y Alternativas al Desarrollo, A.C. 

El curso fue dirigido a integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, de colectivos, 

estudiantes o profesionales, así como la ciudadanía en general que se interesen en el 

estudio de lo público. 

      

Parlamento Abierto 

El 9 de diciembre de 2019, Jade Sociales participó en el “Encuentro Sobre Transparencia 

Legislativa y Parlamento Abierto: Análisis de Buenas Prácticas” convocado por el H. 

Congreso del Estado de Yucatán, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip) y el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

Durante la participación en el panel de la Mesa 2: El Parlamento Abierto en México: ¿En 

qué hemos avanzado? se hizo énfasis en las necesidades de conocer sobre los modelos de 

parlamento abierto, justicia abierta y gobierno abierto tanto de parte de las instituciones 

gubernamentales como las Organizaciones de la Sociedad Civil y la ciudadanía. De igual 

manera, fundamental la voluntad política de los distintos actores involucrados para el logro 

de un parlamento abierto real. 
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III. Proyectos Sociales 
 

En el segundo semestre de 2019 miembros de JADE SOCIALES exploraron el diseño y 

desarrollo de proyectos sociales en el estado de Yucatán. Se efectuaron visitas de 

observación en sitios como Celestún, Conkal, Progreso y otras comunidades del interior del 

estado. El trabajo permitió comprender algunas problemáticas locales y su posible 

configuración mediante metodologías de ejecución de proyectos sociales. 

    

   

 

A partir de la observación, participación e información recabada durante estas visitas a 

campo se tiene un marco de propuestas para el diseño y realización de proyectos a 

considerarse en el mediano plazo. 
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IV. Administración  

Donataria Autorizada 

La solicitud para obtener la autorización de Donataria Autorizada se ingresó el 11 de abril 

de 2019 al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la respuesta sigue en trámite3. 

 CLUNI 

El 4 de junio de 2019, se realizó el trámite de solicitud de inscripción al Registro Federal de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil, recibiendo la Constancia de Inscripción el 15 de julio 

de 2019 con la Clave Única de Inscripción en el Registro (CLUNI) JPS19032231GX7. 

Recursos financieros 

Durante el 2019, el financiamiento de las actividades se realizó con fondos propios y en 

su mayoría en colaboración con otras Organizaciones de la Sociedad Civil quienes cubrieron 

los gastos de las diversas actividades realizadas. 

No recibimos financiamiento público ni privado durante 2019. 

V. Consejo Asesor 

 

En 2019, se conformó el Consejo Asesor con tres integrantes de carácter honorario de JADE 

SOCIALES que nos apoya con sus reflexiones en distintos temas. La información del Consejo 

Asesor pude consultarse en: https://www.jadesociales.org/p/consejo-asesor.html 

VI. Presencia en medios 

Notas periodísticas 

27 de junio de 2019. Lector MX 

http://lectormx.com/2019/06/27/oscuro-y-discrecional-manejo-de-varias-osc-en-

yucatan/ 

 28 de junio 2019. POR ESTO  

http://www.poresto.net/2019/06/28/osc-tambien-deben-rendir-cuentas-del-dinero-

publico-que-reciben/ 

10 octubre de 2019. Diario de Yucatán.  

 
3 JADE SOCIALES obtuvo la autorización del SAT para ser donataria autorizada el 23 de enero de 2020. 

https://www.jadesociales.org/p/consejo-asesor.html
http://lectormx.com/2019/06/27/oscuro-y-discrecional-manejo-de-varias-osc-en-yucatan/
http://lectormx.com/2019/06/27/oscuro-y-discrecional-manejo-de-varias-osc-en-yucatan/
http://www.poresto.net/2019/06/28/osc-tambien-deben-rendir-cuentas-del-dinero-publico-que-reciben/
http://www.poresto.net/2019/06/28/osc-tambien-deben-rendir-cuentas-del-dinero-publico-que-reciben/
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https://www.yucatan.com.mx/merida/por-dialogo-fructifero 

10 de octubre de 2019. Por Esto. 

https://www.poresto.net/2019/10/10/imparten-curso-sobre-caracteristicas-del-gobierno-

abierto/?fbclid=IwAR2PNSTWGUoNS6tspQ0H5tI2aYYPxOcXrtzxaW_g_FYsXEw6av6oybJHK

Qo 

9 de diciembre de 2019. Sureste informa. 

http://suresteinforma.com/noticias/el-inaip-yucatan-y-el-congreso-yucatan-realizan-

encuentro-sobre-transparencia-legislativa-y-parlamento-abierto-analisis-de-buenas-

practicas-190184/  

Entrevistas 

- 13 de julio de 2019, Radio UADY, Movimiento Conciencia Radio, sobre la 

investigación “Una mirada al financiamiento público de las OSC en Yucatán” 

 

- 19 de octubre de 2019, Radio UADY, Movimiento Conciencia Radio, Tema: Gobierno 

Abierto 

https://www.facebook.com/366342873852579/videos/936173383428858/ 

VII. Redes sociales 

Contamos con tres canales de comunicación: la página web www.jadesociales.org, 

Facebook y Twitter con @JadeSociales. 

A continuación, reportamos las principales estadísticas de nuestras redes sociales al 31 de 

diciembre 2019. 

https://www.yucatan.com.mx/merida/por-dialogo-fructifero
https://www.poresto.net/2019/10/10/imparten-curso-sobre-caracteristicas-del-gobierno-abierto/?fbclid=IwAR2PNSTWGUoNS6tspQ0H5tI2aYYPxOcXrtzxaW_g_FYsXEw6av6oybJHKQo
https://www.poresto.net/2019/10/10/imparten-curso-sobre-caracteristicas-del-gobierno-abierto/?fbclid=IwAR2PNSTWGUoNS6tspQ0H5tI2aYYPxOcXrtzxaW_g_FYsXEw6av6oybJHKQo
https://www.poresto.net/2019/10/10/imparten-curso-sobre-caracteristicas-del-gobierno-abierto/?fbclid=IwAR2PNSTWGUoNS6tspQ0H5tI2aYYPxOcXrtzxaW_g_FYsXEw6av6oybJHKQo
http://suresteinforma.com/noticias/el-inaip-yucatan-y-el-congreso-yucatan-realizan-encuentro-sobre-transparencia-legislativa-y-parlamento-abierto-analisis-de-buenas-practicas-190184/
http://suresteinforma.com/noticias/el-inaip-yucatan-y-el-congreso-yucatan-realizan-encuentro-sobre-transparencia-legislativa-y-parlamento-abierto-analisis-de-buenas-practicas-190184/
http://suresteinforma.com/noticias/el-inaip-yucatan-y-el-congreso-yucatan-realizan-encuentro-sobre-transparencia-legislativa-y-parlamento-abierto-analisis-de-buenas-practicas-190184/
https://www.facebook.com/366342873852579/videos/936173383428858/
http://www.jadesociales.org/
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Facebook 

Total de seguidores de la página: 63 

Total de Me gusta de la página: 55 

Total Eventos en 2019: 3 

Total de personas alcanzadas: 4,300 

Respuestas a eventos: 127 

Twitter 

Estadísticas de @JadeSociales durante el periodo de junio – diciembre 2019. 

2019 Tweets 
Visitas al 

perfil 

Nuevos 

seguidores Impresiones* 
Menciones** 

Mayo  1 10 - 12 - 

Junio 32 208 16             2,217  2 

Julio  25 327 15             3,936  2 

Agosto 11 52 8             2,226  2 

Septiembre 7 48 -2             1,638  1 

Octubre 19 197 10             3,658  7 

Noviembre 8 61 9             2,094  1 

Diciembre 17 89 2             2,694  1 

Total 120 992 58           18,475  16 

Fuente: Elaboración propia con datos de estadísticas de Twitter. 

*Impresiones: Es el número de veces que un tuit apareció en el 'timeline' de alguna persona, que puede ser o 

no su seguidor. 

** Menciones: Cuando las personas utilizan el término “mención de Twitter” esto es a lo que se refieren 

normalmente. Una mención es cuando alguien utiliza el signo @ seguido inmediatamente por tu usuario de 

Twitter, en este caso @JadeSociales. 

VIII. Colaboraciones y alianzas 

Red Colectivo AVE, CIMTRA Península de Yucatán, Grupo Kerigma, A.C. 

Coincidiendo mediante la convocatoria para la implementación del modelo de Gobierno 

Abierto, a partir de julio 2019, la colaboración se enfocó en la conformación de la Red de la 

Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en Yucatán. 
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Núcleo de Organizaciones de Sociedad Civil en México para el Gobierno Abierto 

Colaboración enfocada en el impulso de la implementación del modelo de Gobierno Abierto 

en Yucatán. 

 

Artículo 19 México 

Colaboración en difundir la importancia de la labor periodística en la implementación del 

Gobierno Abierto en Yucatán. 
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Universidad Autónoma de Yucatán 

Fueron aceptados dos proyectos de JADE SOCIALES para ser parte de la oferta de Servicio 

Social que el alumnado de la UADY puede realizar y participamos el 14 de junio de 2019 en 

la Feria de Servicio Social que se llevó a cabo en el Campus de Economía de la UADY.  
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www.jadesociales.org 

 

Celular: 99 95 49 93 15 

 

Facebook / Twitter 

 

@JadeSociales  

 

 

 

 

http://www.jadesociales.org/

