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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 la Red de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto (REDGADY) realizamos
talleres sobre gobierno abierto dirigido a periodistas, producimos material traducido a
maya yucateco sobre el tema de gobierno abierto.
Sobre las colaboraciones nos integrarnos al Observatorio de Género y Covid, junto con otras
organizaciones estudiamos y mostramos el impacto de la pandemia a las distintas
poblaciones con las que trabajamos; de igual manera a partir de este año somos miembros
de CIVICUS.
En el aporte desde la investigación, la publicación del estudio “Financiamiento público e
isomorfismo institucional en las Organizaciones de la Sociedad Civil en Yucatán, México” en
el The Journal of Latin American Public Policy and Governance. De igual manera elaboramos
el diagnóstico “Las trabajadoras del hogar en Yucatán y el impacto del COVID- 19” donde se
muestran las afectaciones socio económicas en las trabajadoras del hogar en Yucatán ante
la contingencia por la pandemia de COVID-19. A partir del financiamiento realizamos el
Diagnóstico de Parlamento Abierto en Yucatán con una mirada cualitativa desde las
Comisiones.
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Ante la pandemia por Covid19 adaptamos sobre la investigación y la realización de
proyectos dirigiéndonos al análisis, acompañamiento y asesoría de las trabajadoras del
hogar remuneradas y aprovechamos las redes sociales para dar a conocer nuestras
actividades teniendo presencia en Facebook y Twitter.
I.

Investigación

“Financiamiento público e isomorfismo institucional en las Organizaciones de la Sociedad
Civil en Yucatán, México”
La investigación sobre financiamiento público a OSC de JADE Sociales se publicó el 14 de
abril 2020 en Gobernar. The Journal of Latin American Public Policy and Governance. El
Journal de Gobernar es una revista semestral, de acceso abierto y arbitrada, editada
conjuntamente por el Departamento de Administración Pública de la Universidad
Binghamton University –Universidad Estatal de Nueva York– y el Departamento de
Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT en Medellín-Colombia.

El artículo analiza el financiamiento público a nivel federal y estatal otorgado a las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Yucatán, México durante el periodo 2006 –
2017. A partir del enfoque neoinstitucional y del concepto de isomorfismo institucional se
abordan las pautas de comportamiento en la asignación de los recursos, las características
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de las OSC y los montos reportados que permiten conocer la interacción entre las OSC con
el gobierno estatal y federal. El estudio empírico descriptivo responde a la pregunta ¿cuál
es el comportamiento del gobierno en la asignación de los recursos públicos federales y
estatales a las OSC en Yucatán? y se centra en el análisis de la información provista por el
Registro Federal de las OSC, así como solicitudes de información pública realizadas con base
en el Derecho al Acceso a la Información Pública en México. Se abordan hallazgos sobre
cuatro tipos de isomorfismos mencionados en la literatura: temático, jurídico, político y
profesionalizante. Entre los hallazgos relacionados con los montos destaca la concentración
del 40% del monto total otorgado a nivel federal por la Secretaría de Educación (SEP) al
Patronato Pro-Educación de los Adultos del Estado de Yucatán, una organización
identificada como “Organizaciones Gubernamentales no Gubernamentales” y por el
gobierno estatal se observa que el 43% del monto total reportado en el periodo se otorgó
desde la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), dependencia enfocada en incrementar la
productividad del sector agrícola, ganadero, pesquero y acuícola. Esta investigación aporta
a la discusión y conocimiento sobre el comportamiento del financiamiento público a nivel
subnacional dirigido a las OSC -poco explorado en México- bajo un marco teórico relevante
para el tercer sector.
Disponible para descarga en línea https://orb.binghamton.edu/gobernar/vol3/iss5/5/
Diagnóstico de Parlamento Abierto en Yucatán con una mirada cualitativa desde las
Comisiones.
En octubre 2020 presentamos un diagnóstico de Parlamento Abierto en Yucatán con una
mirada cualitativa desde las Comisiones y se realizó con la colaboración del Instituto
Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI).
Uno de los hallazgos del diagnóstico fue la incorporación de elementos proporcionados por
organizaciones de la sociedad civil en iniciativas aprobadas (foros y mesa de trabajo). Una
recomendación es que el Congreso publique información oportuna sobre actividades
internas y rutas de trabajo de las Comisiones, más allá de las sesiones (transparencia
proactiva). Un aporte relevante es la herramienta de evaluación de Parlamento Abierto
desde las Comisiones que es replicable para otros Congresos.
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Con la participación de expertas en temas de apertura legislativa como Michelle Volpin, de
Directorio Legislativo, de Argentina; Anahí Gutiérrez del Observatorio de Transparencia
Legislativa y Parlamento Abierto de la UNAM; y Lizbeth Estrada de CIMTRA Península de
Yucatán. Todas coincidieron en el enfoque innovador que es analizar el Parlamento Abierto
a partir de comisiones y la posibilidad de réplica de la herramienta de evaluación propuesta.
El Diputado Felipe Cervera, presidente de la Junta de Coordinación Política recibió el
Diagnóstico en nombre del Congreso del Estado de Yucatán y comentó sobre la importancia
de llegar a tener un Parlamento Abierto pleno y que el Diagnóstico permite identificar
cuáles son las fortalezas y áreas de oportunidad y así poder construir juntos.
La elaboración del diagnóstico se realiza en el marco de la modificación de la Ley de
Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, que incorporó el enfoque de
Parlamento Abierto en 2019.
Dicho diagnóstico incluye los retos del Parlamento Abierto desde las Comisiones del
Congreso de cuatro dimensiones: la participación ciudadana, la transparencia del proceso
legislativo, la innovación en el uso de la tecnología, así como la integridad y responsabilidad
parlamentarias.
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Diagnóstico “Las trabajadoras del hogar en Yucatán y el impacto del COVID-19”.
En noviembre 2020, presentamos el documento “Las trabajadoras del hogar en Yucatán y
el impacto del COVID-19. Un diagnóstico desde las afectaciones socio económicas en
tiempos de pandemia”.

A partir de entrevistas a 71 trabajadoras del hogar, el diagnóstico responde a las preguntas
¿Quiénes son? ¿Cómo trabajan? y ¿cuál es el impacto por la contingencia de la pandemia
de COVID-19.
Se destaca el escenario del impacto económico del COVID-19, al dejar sin posibilidades de
laborar a más de la mitad de las trabajadoras del hogar entrevistadas, aunado a la
disminución de otros ingresos en sus hogares.
El 41% de trabajadoras del hogar, manifestó tener problemas con el transporte a partir de
esta contingencia y el 17% señaló sentirse discriminada en su lugar de trabajo por
cuestiones del COVID-19. Cita de una trabajadora del hogar en Yucatán: “Me decían que si
mis jefes se enfermaban era mi culpa”
También se consultó con el gobierno estatal de Yucatán y municipal de Mérida la existencia
de apoyos y no se encontraron apoyos para las trabajadoras del hogar ante el Covid19. El
documento incluye recomendaciones a distintos actores gubernamentales y no
gubernamentales para la mejora en las condiciones laborales y de salud y para que se
considere un sector prioritario de atención a las cuales se les dará puntual seguimiento.
Los documentos se pueden descargar en la página web https://jadesociales.org/ejes-deaccion/#investigacion
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II.

Incidencia en Políticas Públicas

Taller de Gobierno Abierto para Periodistas
El 15 de enero de 2020 realizamos el Taller de Gobierno Abierto dirigido a Periodistas en
Yucatán en colaboración con el Núcleo de Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en
México, Artículo 19 y Cimtra Península de Yucatán.

Presentación de la Red de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en Yucatán
(REDGADY)
El 27 de febrero 2020 a REDGADY realizó una la rueda de prensa para presentar sus
integrantes y objetivos.
A partir de la firma de la Declaratoria de Gobierno Abierto en Yucatán, las Organizaciones
de la Sociedad Civil: Jade Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo, A.C., CIMTRAPenínsula de Yucatán, Grupo Kerigma, A.C., Red Colectivo A.V.E., Frente Cívico Familiar y
Yucatrans, conscientes de la importancia y necesidad de abrir espacios para el diálogo
horizontal y construcción de consensos entre ciudanía, la sociedad civil y gobiernos, para la
participación ciudadana sustantiva en la co-creación de soluciones a problemáticas
públicas, en un ambiente de transparencia, rendición de cuentas e innovación social, se
unieron en una red plural, diversa e incluyente que conjunta esfuerzos para que la
implementación de los primeros ejercicios de Gobierno Abierto en Yucatán se conviertan
en esos espacios auténticos y eficaces de buena gobernanza.
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La REDGADY trabajará en torno a los siguientes objetivos:
•
•
•
•

•

Procurar la implementación exitosa del modelo de Gobierno Abierto en Yucatán.
Impulsar el trabajo de la Sociedad Civil en el modelo de Gobierno Abierto en
Yucatán.
Difundir el conocimiento sobre el tema de Gobierno Abierto.
Facilitar el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de capacidades
de la Sociedad Civil para su participación, monitoreo e incidencia en relación con
el Gobierno Abierto.
Fomentar el diálogo entre los distintos actores: servidores públicos,
representantes de la sociedad civil, representantes de organizaciones
nacionales, regionales e internacionales.

Presentación de micro vídeos sobre Gobierno Abierto en maya yucateco
El 23 de septiembre 2020, durante la presentación de material sobre el modelo de Gobierno
Abierto traducido al maya yucateco se realizaron diálogos en maya y en español sobre el
material presentado, con colegas de U Yich Lu’um y el equipo de traducción; así como otras
experiencias de traducción realizadas por Artículo 19 y el INAIP. Así como colegas de Open
Government Partnership compartieron su reflexión sobre esta herramienta en el marco de
los ejercicios de gobierno abierto a nivel local.
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Impulso a la incorporación de Yucatán a la Alianza para el Gobierno Abierto
Promovimos la incorporación del Gobierno del Estado y del Municipio de Mérida a la Alianza
para el Gobierno Abierto (OGP) lograda en octubre 2020 como una oportunidad para
fomentar espacios para la construcción colectiva de soluciones a problemas públicos.

El modelo de Gobierno Abierto va de la mano con la participación de ciudadanía, los
colectivos y las organizaciones de la sociedad civil para cocrear planes de acción para
resolver diversos problemas que ocurren en el ámbito local. Los pilares del Gobierno
Abierto son: Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Transparencia e Innovación
pública
Reconocemos a la Red de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en Yucatán (REDGADY),
así como a todas las personas involucradas quienes han impulsado que se lleve a cabo el
ejercicio de Gobierno Abierto en Yucatán.
Observatorio de Género y Covid
A fin de dar seguimiento a los obstáculos para la garantía y el ejercicio de los derechos de
las mujeres, grupos de activistas nos articulamos para crear el Observatorio Género y
COVID-19 en México como un ejercicio de contraloría social sobre las obligaciones del
Estado en materia de derechos humanos.
Asimismo, es una iniciativa que muestra las contribuciones de veinte organizaciones de la
sociedad civil para la creación de contextos que permitan a las mujeres tomar decisiones y
definir sus proyectos de vida en libertad. Aportamos sobre las situaciones que viven las
trabajadoras del hogar remuneradas en Yucatán. La información se encuentra disponible
en https://genero-covid19.gire.org.mx/
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III.

Administración

CLUNI
En enero 2020 se realizó el Informe Anual de las Organizaciones de la Sociedad Civil
requerido por la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones
de la Sociedad Civil.
Recursos financieros
Durante el 2020, el financiamiento de las actividades se realizó con fondos propios y con un
Small Grant del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI).
Se realizaron las declaraciones correspondientes a 2020 ante el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) teniendo la constancia de cumplimiento correspondiente.
IV.
Redes sociales
Contamos con tres canales de comunicación:
•
•
•

la página web www.jadesociales.org,
Facebook @JadeSociales
Twitter @JadeSociales.

A continuación, reportamos las principales estadísticas de nuestras redes sociales al 31 de
diciembre 2019.
Facebook
Total de seguidores de la página: 130
Total de Me gusta de la página: 85
Total Eventos en 2020: 6
V.

Colaboraciones y alianzas

Red de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en Yucatán (REDGADY)
Impulsamos la instalación de los Secretariados Técnicos Locales (STL) para Mérida y para el
Estado de Yucatán del ejercicio de Gobierno Abierto.
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Toda la información sobre la selección de las personas representantes de la sociedad civil
ante el STL, así como el avance en los ejercicios se encuentra disponible en línea en
http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/Inicio/GobiernoAbierto.aspx
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.
CIVICUS
Formamos parte de CIVICUS como membresía con voz y voto

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 (UADY)
Fueron aceptados dos proyectos de JADE SOCIALES para ser parte de la oferta de Servicio
Social que el alumnado de la UADY.
Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI).
Colaboración con un Small Grant para la realización del Diagnóstico de Parlamento Abierto
en Yucatán.
Observatorio de Género y Covid
Formamos parte desde 2020.
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www.jadesociales.org

Celular: 999 448 91 82

Facebook / Twitter: @JadeSociales

contacto@jadesociales.org
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