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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo pretendió analizar la participación juvenil o universitaria en las
asociaciones civiles caso Asociación Nacional de Ciencias Políticas y Administración
Pública A.C. enfocándose al ámbito nacional y regional donde está situada dicha
organización como parte de su estructura funcional.
Al desarrollo del análisis se identificaron las acciones y programas llevados a cabo a
favor de la participación juvenil en labores de dicha asociación; así como la
identificación de las acciones pretendidas y las respuestas eficaces y eficientes para
las deficiencias que presenta dicha organización y que bien a través del Comité
Ejecutivo Nacional quien es la representación nacional y que tiene como labor
desarrollar planes y proyectos de trabajo que colaboren al buen desarrollo de la
asociación.
La Hipótesis que se pretende probar es: La deficiente participación estudiantil en la
Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública
A.C. ha impactado de manera negativa en el desarrollo personal, profesional y social
de los asociados, así como las deficiencias, obstáculos y puntos adversos que ha
tenido que evadir en distintos momentos de su existencia este tipo de asociaciones
civiles conformadas por jóvenes universitarios.
En base a lo anterior, el objetivo del presente trabajo de investigación es:
“Comprobar que la participación estudiantil en las asociaciones civiles universitarias
son un parte aguas para contribuir a la línea académica del alumno, en específico
para estudiantes de ciencias políticas y administración pública, ya que en éste tipo
de asociaciones particulares es donde se realizan intercambios de ideologías
académicas, sociales, políticas y hasta económicas, que contribuyen a desarrollar un
perfil del estudiante aún más completo, gracias a la participación y organización que
logren desenvolver dentro y fuera de dichas asociaciones civiles.
Por ello el trabajo se divide en tres apartados; en el primer capítulo se realizó la
exposición de la definición de las organizaciones, seguido del estudio de la Teoría de
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las Organizaciones y de las características con las que cuenta. Fue importante hacer
mención de muchos autores quienes a lo largo de la historia han dado aportaciones
relevantes y diversas para el estudio de la teoría organizacional, ya que toda
asociación debe contener características y conceptos particulares que ayuden a
sustentar una base como tal en ellas, esto se refirió a un estudio general del proceso
administrativo el cual fue fundamental citar para el buen entendimiento teórico de
una organización.
Lo anterior va de la mano con el tema de “Participación” donde podremos apreciar
en un segundo apartado de este capítulo su definición, seguido de la
contextualización de la importancia que tiene con las organizaciones ya que no solo
podremos analizar a la participación como teoría, sino se podrá brindar un panorama
más especificado sobre los tipos de participación que competen a este trabajo de
investigación: La participación ciudadana y la participación juvenil dentro de las
Organizaciones Sociales, que en delimitación se reflejarán con las Asociaciones
Civiles.
En el segundo capítulo, donde se habla del Marco Referencial, analizaremos un
bosquejo general de las Organizaciones Internacionales y como es que éstas
interactúan con la sociedad; las Organizaciones Civiles en México aunado de las
Asociaciones Civiles y Extrauniversitarias que existen en nuestro país, culminando
este apartado con la propuesta de cómo crear una Asociación Civil en México,
pasando por las Asociaciones Civiles en la Universidad Autónoma del Estado de
México y terminando en particular por hacer mención de las Asociaciones Civiles
que actualmente se encuentran en activo en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UAEMéx.
Cabe resaltar que en cada sector antes mencionado se analizará como es la
participación que tienen hacia la sociedad y se harán referencia de las más
importantes “Organizaciones No Lucrativas” en cada uno de los bosquejos
generales. Así mismo es de mencionar que en el sector del “Panorama general de
las Organizaciones Civiles en México podremos visualizar como es la conformación
de una Asociación Civil en México, así como de que lineamientos y características
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debe poseer para la creación de una organización sin fines de lucro como la que se
menciona.
En el tercer capítulo, se hará referencia en su totalidad de la Asociación Nacional de
Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública, desde su reseña
histórica, pasando por su las funciones que esta asociación ha tenido desde un inicio
de su conformación la cual va de la mano con los grupos de trabajo, su organización,
los proyectos y planes que realiza y su evolución actual de acuerdo a las funciones
que ésta realiza.
También podemos observar un diagnóstico actualizado que trata de exponer la
situación y desarrollo de cómo es que se da la participación en el estudio de caso
que es la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración
Púbica A.C. así como los involucrados en ella en un periodo de 2009 a 2014. Este
diagnóstico estará fundamentado bajo opiniones y observaciones previas por
integrantes de la misma asociación civil donde tiene lugar todos aquellos puntos que
favorezcan a la asociación, donde se visualicen las demandas y puntos negativos
que esta organización tiene y así como pretender hacer notar el porqué del
funcionamiento de esta asociación, la composición que tiene.
Culminando el capítulo podremos observar las propuestas de mejora para dicha
asociación que va aunado al diagnóstico previo antes citado, en el cual de manera
preponderante se trataran de dar respuestas a la hipótesis que se maneja y que sin
duda colaboraría a un resultado integro a favor de la participación juvenil dentro y
fuera de las organizaciones no lucrativas.
Las conclusiones sin duda alguna favorecen al estudio realizado a través de los tres
capítulos que contiene el trabajo de investigación, en donde se busca hacer un
realce de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración
Pública A.C. así como de todos aquellos elementos considerados parte de la
investigación.
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.

1.1 Definiendo la Organización
Cuando utilizamos la palabra organización, algunas personas la identifican con el
concepto que significa organizar o poner orden en elementos con los cuales se
pretende trabajar. La concepción con la que se utilizara en el presente trabajo es
la que se referirá específicamente a un ente social, a un grupo de personas que se
reúnen para conseguir un objetivo determinado.
La palabra organización deriva etimológicamente de la palabra griega órganon,
que significa “instrumento”. Sin embargo, en nuestro idioma tiene dos acepciones
de tipo administrativo: una, que se refiere a una parte específica del proceso
administrativo, o sea, a la acción de organizar, y otra, que se utiliza cuando
contemplamos como un ente social, como un conjunto de personas que utilizan
determinados recursos y procedimientos para cumplir una misión específica; esta
última es la que más nos interesa abordar de acuerdo a los objetivos de las
asociaciones civiles a la cual nos referiremos más adelante.
Para poder entender ¿Qué es una organización? vale la pena resaltar los
conceptos que se analizaran a continuación:
Identificándonos con la postura de Luis Montaño Hirose, nos dice que “la
organización puede ser entendida y observada como un espacio ordenada,
armónica, monolítica, funcional, transparente, homogénea y con fronteras bien
definidas; donde se cruzan lógicas de acción distintas: técnica, económica,
política, emotiva, cultura, etcétera.” (Citado por Barba, 2001: 108)
Es importante señalar que la “organización” ha sido descrita a lo largo de la
historia por reconocidos pensadores clásicos, señalando en palabras de Max
Weber, explica que la organización es “un circulo de personas que están
habituadas a obedecer las órdenes de dirigentes y que tienen un interés personal
en la continuación del dominio, en virtud de su propia participación y los resultados
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benéficos que se han dividido entre ellas al ejercicio de aquellas funciones que
servirán prontamente a su ejercicio.” (Fragoso, 2001: 10).
En palabras de Daniel Katz y Robert L. Kahn nos mencionan de la organización
“nuestro modelo teórico para la comprensión de las organizaciones es el de un
sistema energético de entrada y salida en el que el regreso energético de la salida
reactiva el sistema. Las organizaciones sociales son notoriamente sistemas
abiertos por cuanto la entrada de energías y la conversión de la potencia en una
nueva entrada energética consistente en transacciones entre la organización y su
entorno. (Ibarra, 1987: 97)
Todos los sistemas sociales, incluyendo las organizaciones, consisten en las
actividades reguladas de varios individuos. Además, estas actividades reguladas
son complementarias o interdependientes de cierto resultado o rendimiento
común; son repetidas, relativamente constantes y están limitadas por el tiempo y
el espacio.
En palabras de David Silverman

nos dice que “las organizaciones son

instituciones sociales con ciertas características especiales: son creadas de modo
consciente en un momento determinado; sus fundadores les han dado metas que
suelen ser importantes, sobre todo como símbolos legitimadores; la relación entre
sus miembros y la fuente de autoridad legitima está relativamente bien definida por
los miembros que buscan coordinar o controlar.” (Citado por Fragoso, 2001: 24)
Luego entonces, para efecto de estudio de las organizaciones civiles en el actual
trabajo de investigación, ponemos en propuesta que una organización es:
Organización: Institución social con límites relativamente permanentes y
especificados que tiende hacia el logro de una misión específica, desarrolla una
estructura relativamente estable en el tiempo del cual en ella se dan procesos
organizacionales de manera concreta, referible a: comunicación, poder, liderazgo,
toma de decisiones y aprendizaje fundamentalmente. Desarrolla una cultura
propia, posee un sistema de incentivos, a su vez se crean mecanismos para la
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sustitución de sus integrantes y que finalmente mantiene un ambiente continuo y
reciproco de participación.

1.2. La Teoría de las Organizaciones: Contextualización y
Fundamentación
La Teoría de las Organizaciones, precisamente tiene el fin de estudiar todo aquello
que tiene que ver con las organizaciones. Las organizaciones son el objeto de
estudio de esta disciplina.
Como preámbulo para N. Khandwalla (2001), hace mención al respecto que la
teoría de la organización trata como cualquier tema en otro campo de explicar tan
brevemente como sea posible, un conjunto de observaciones y conocimientos.
Mientras que Kast y Rosenzweig, por su parte, señalan que “La Teoría
Organizacional es un cuerpo de conocimientos, incluyendo las hipótesis y
proposiciones, que surgen de un definido campo de estudio que puede ser
llamado Ciencia Organizacional.” (Vía PDF http://teoriasdelaorganizacion.blogspot.mx/)
La definición que nos dan Kat y Rosenzweig son un tanto más ambiciosa y en la
cual nos apoyamos y se coincide ya que si consideramos a la Teoría de las
Organizaciones como una ciencia organizacional y por lo tanto su campo de
estudio pertenece al ámbito de las ciencias sociales, pero para poder encontrar el
verdadero objeto de estudio de la Teoría de Organizaciones y construir un cuerpo
de conocimientos confiables es necesario dar un segundo partido hacia los
fundamentos de esta Teoría y de la Administración Pública.
1.2.1 Fundamentos de la Teoría de la Organización
Introduciéndonos en este apartado, cabe mencionar que los estudios actuales
acerca de las organizaciones se sustentan en dos grandes corrientes de
pensamiento relacionadas con la administración. Por un lado los derivados de la
administración pública, de más antigua tradición. Y los que surgen con la aparición
de la administración industrial y de negocios.
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Señalaremos tres grandes corrientes que han ido modelando el avance del
conocimiento en el campo administrativo y organizacional:
 La primera corriente agrupado bajo el nombre de mecanorgánicas,
predominaron durante prácticamente medio siglo en el pensamiento
administrativo.
 La segunda corriente agrupada bajo el nombre de sociotécnicas
empezaron a gestarse después de la Segunda Guerra Mundial,
surgiendo del enfoque de sistemas y la creciente importancia de las
variables tecnológicas y su impacto en la organización.
 La tercera corriente agrupada bajo el nombre de culturales, se ha
identificado por un mayor énfasis y su preocupación por aspectos en
relación al entorno y la cultura organizacional.(Fragoso, 2001: 39)

Sobre lo anterior, y bajo el criterio del actual trabajo de investigación, se pondrá
mayor atención en las primeras dos corrientes, no dejando de mencionar a la
tercera. Por otro lado, para un mayor aporte al análisis de las organizaciones se
proponen a lo largo de la historia diversos modelos para la comprensión
organizacional, por ejemplo, la misma teoría de las organizaciones, que por otro
lado y con mayor actualidad nos arraigamos al enfoque que demuestra la
estructura y funcionalidad de un proceso empleado por Richard Hall.
Siguiendo estas posturas, nos encontramos con los Niveles de Análisis la cual se
propone:
Dada la complejidad de las organizaciones, es conveniente y práctico para su
estudio utilizar una serie de niveles que van desde su fase más elemental, “las
relaciones entre los individuos, hasta llegar al nivel más amplio, que
correspondería a las relaciones de la organización con su entorno.” (Ibarra, 1987:
101)
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Ahora se presenta una siguiente concepción en la cual se incluyen los Niveles en
los que podemos localizar a una organización, esto para dar mayor claridad al
trabajo de investigación.
En otro orden de ideas, en palabras de Jeffrey Pfeffer (2000), se analizan dichos
paradigmas de la siguiente manera:
 El primer nivel, agrupado bajo el nombre de “nivel externo” este se presenta
como el más amplio a comparación de los demás, así mismo, su análisis se
genera a partir del estudio entre organizaciones y también entre ellas mismas,
así como en el entorno en que se desenvuelven.
 El segundo nivel, se menciona que es agrupado bajo el nombre de “nivel
organizacional” y este se presenta con dirección a ser atendida de manera
preponderante a la organización como un todo.
 En el tercer y último nivel, se expone bajo el nombre de “nivel grupal” el cual
se lleva dentro de los límites de la organización, con mayor realce al análisis
de los grupos que integran una organización, puesto que la característica
fundamental de las organizaciones es que estén formadas por personas, pero
también es común y normal que estas personas formen grupos que
obedezcan a ciertos principios, ya sean formales, generados por la propia
organización, o informales, generados por los propios individuos y el medio en
el que se desarrolla.
 Y como último nivel podemos encontrar el “nivel personal” que es éste el que
compete a tema de la psicología y del comportamiento organizacional.

Los niveles anteriores corresponden a la estructura general de un nivel de análisis
de una organización, para el presente trabajo de investigación, embona de manera
perfecta ya que describe la similitud que integra una organización de carácter civil,
y su plena interacción con los individuos que la conforman, así como su relación
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entre ellos mismos y sus fines que tienen dentro y fuera de ella. Ósea a nivel
grupal, se organizan personal y grupalmente para llegar acuerdos. Posteriormente
en los siguientes capítulos se analizaran con mayor detalle.
Posteriormente, en pensar a la organización como si fuera una especie de
mecanismo compuesto y para efecto de estudio del actual trabajo, tendríamos que
mencionar que bajo este concepto, las partes que integran la “organizaciónmaquina, incluidos los seres humanos, pueden descomponerse y hacer que la
organización trabaje de manera correcta.” (Fragoso, 2001: 41)
Luego

entonces

la

acepción

de

teoría

de

organización,

está

ligada

fundamentalmente a tres autores contemporáneos entre sí: Frederick W. Taylor,
Henri Fayol y Max Weber, cabe resaltar que a estos tres autores se les debe en
gran medida muchas de las aportaciones hacia la administración y a sus modelos
organizacionales que son de mayor realce, esto es:
 La administración científica
 La teoría clásica de la administración
 El modelo burocrático.

Para poder hablar de modelos organizacionales, forzosamente se tiene que incluir
las acepciones de los autores ya mencionados, ya que son importantes para el
aporte y objeto de estudio del trabajo de investigación y sobre todo para el análisis
de una organización, ya que estas ideas parten del origen medular de la llamada
organización-maquina o bien, una organización en funcionamiento. Puesto a esto,
en palabras de Fragoso mencionamos las características generales de cada una
de ellas.
1. La administración científica. Para los estudiosos de las organizaciones,
evoca casi de inmediato a la figura de Tayor. La parte fundamental de las
teorías de Taylor podría resumirse en los siguientes principios básicos:
-

Dividir las tareas en el trabajador y el directivo.
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-

Utilizar métodos “científicos” para determinar la manera más eficiente de
llevar a cabo las tareas.

-

Seleccionar el personal más adecuado

-

Entrenar al trabajador para realizar las tareas de la manera más eficiente.

-

Controlar el rendimiento de los trabajadores.

Para Taylor, el objetivo fundamental de la administración debería ser el de
asegurar la máxima prosperidad para el empleador, al mismo tiempo que para
cada uno de sus empleados.
2. La teoría clásica de la administración.
Esta teoría ligada de inmediato con Fayol quien menciona que cinco funciones
específicas que todos los administradores deben llevar a cabo, y que
constituyen el esquema fundamental de los textos de administración para el
buen desarrollo del trabajo de una organización:

-

Planear lo que se desea hacer

-

Organizar los recursos con los que cuenta una organización para
conseguir sus objetivos.

-

Mandar a las personas para que se lleve a cabo lo planeado.

-

Coordinar todos los esfuerzos para que se unifiquen en el logro de un
objetivo común.

-

Controlar los recursos, para que se apliquen de acuerdo a las reglas
establecidas.

Fayol reconoció la importancia de la enseñanza de la administración y su
influencia puede observarse todavía en sus famosos catorce principios y en los
seis grupos en los que dividió las actividades industriales:
 Técnicas
 Comerciales
 Financieras
 De seguridad
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 Contables
 Administrativas
3. El modelo burocrático. La palabra burocracia significa textualmente “la
autoridad o el poder tras el escritorio” (Fragoso, 2001), ósea el poder que
detenta la persona que tiene un cargo específico que constituye una
organización y/o asociación en la que se desenvuelve.

Como modelo administrativo, la burocracia se basa fundamentalmente en la
racionalidad, es decir, en la máxima consistencia entre los fines propuestos y los
medios utilizados para alcanzarlos. Sin embargo, en la actualidad se ve a la
burocracia negativamente, como ineficaz y con indicios a la corrupción y desde
luego se puede observar dentro de las organizaciones ya que éstos grupos de
personas se relacionan en ambientes viciados y cambiantes.
Weber clasifico como “disfunciones de burocracia” a los aspectos negativos que
en ella recaen. Bien, su visión en el ámbito organizacional de Weber, se centra
fundamentalmente en la concepción del “juego del poder.” (Fragoso, 2001). Su
preocupación acerca de las organizaciones fue mayormente de tipo sociológico,
enfocada en los tipos de autoridad y en la racionalidad de su modelo burocrático.
Para fines de análisis de las organizaciones sociales y en concreto de las
asociaciones civiles, tendríamos que elegir la concepción de Fayol, ya que él ve a
la organización desde una visión más técnica y puesta en práctica, así es como se
puede equiparar a las organizaciones actualmente, ya que llevan un proceso y una
forma de organizarse, donde se enrolan jerarquías y predominan las estructuras.
Luego entonces, una organización de carácter civil se embona de manera general
y asertiva a la generación del método de Fayol, ya que hace total alusión a lo que
se comenta.
Resaltando, las teorías de organización descritas cubren una amplia gama de
ideas y conceptos, algunas otras se concentran en la efectividad a largo plazo y
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otras a largo plazo. Hay otras que hacen énfasis en las estructuras de los
individuos, los grupos y aun la sociedad como explicación del porqué las
organizaciones están sujetas a ciclos de vida y crecimiento. Cualquiera que sean
las concepciones que se tomen, todas las teorías están ligadas normalmente a
las funciones básicas de la administración.
En la terminología de Fayol, estas actividades se identifican como: planear,
organizar, dirigir y controlar. Existen otras maneras de enfocar estas funciones de
la administración según identifiquemos algún enfoque en especial.
Para seleccionar algún enfoque en especial, sugerimos la concepción de:
planeación, organización, dirección y control para estructurar la investigación
presente y su análisis general en la idea de las organizaciones. Si bien son ideas
muy generales para la contextualización, la finalidad es demostrar el proceso que
tiene una organización dentro de la administración:

Planeación
Es de saber que la finalidad principal del proceso de planeación consiste en influir
en el futuro tomando acciones predeterminadas para el presente. La planeación la
podemos identificar en el acontecer diario de nuestras actividades, así como en el
contexto universal como lo son en la economía, política, sociedad, etc. Y dentro de
la organización la veremos presente en sus acciones y sistematizaciones que esta
se imponga y a su vez desarrolle en las tareas que esta emprenda.
Ahora bien, en palabras de Hutchinson (1970), las actividades de la planeación
incluyen necesariamente detalles específicos. Estos pasos alrededor del proceso
serán el desarrollo de metas, objetivos, políticas, procedimientos y programas.
“Las metas son guías a largo plazo que dan a la organización directrices firmes,
las metas tienden a dar guía y estabilidad a los siguientes esfuerzos de
planeación… [ ] Los objetivos son para los individuos lo que las metas para la
organización y constituyen lo que el individuo espera realizar a lo largo de la
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organización en un periodo específico. Las políticas son planes fijados o guías de
acción en áreas limitadas o especializadas; la determinación de políticas es una
herramienta importante para coordinar y controlar las actividades de planeación.
Los

procedimientos son el “cómo hacer” en el proceso de planeación. Los

programas difieren de los procedimientos en que no están restringidos por trabajos
particulares o niveles de la organización.” (Hutchinson, 1970: 55 – 57)
Argumentando, la planeación trata de influir en el futuro por medio de las acciones
que el individuo emprenda, con las ideas anteriores, la planeación dentro de una
organización tiene que ser capaz de procesar de manera eficaz las metas,
objetivos, políticas y sus procedimientos que contenga para que el grado de
aceptación de dicha organización sea exitosa y este determinada en gran parte del
apoyo de los niveles de la administración.
La planeación dentro de las organizaciones refleja la dinámica organizacional para
trabajar dentro sus necesidades, obteniendo pues, una buena organización en la
toma de decisiones, manteniendo una buena organización en su utilidad. La
planeación debe ser aprovechada por el talento y conocimientos de sus miembros
de la organización para que esta genere el debido aprovechamiento.

Organización
Como la palabra lo dice es organizar, dentro de una organización también influye
la idea de organizar los trabajos y metas que está se proponga, entendible es que
dentro del proceso de administración la organización influye de manera muy
importante ya que a partir de una buena planeación, consecuencia de ésta es
seguir una organización del trabajo interno con los asociados y estos asociados
deben contar con una especialización.
Cuando hablamos de una organización dentro de este proceso, tendremos que
referirnos a las primeras estructuras con la que cuenta, estas estructuras en
palabras de Hutchinson, son:
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“Organizaciones lineales, se basan en la relación directa jefe-subordinado. Cada
jefe tenía a su cargo a su subordinado y éste era responsable únicamente ante su
superior inmediato.” (Hutchinson, 1970: 83)
Respecto a lo anterior, las organizaciones hoy en día se ven funcionar de acuerdo
a jerarquías, en donde se observan a jefes y a empleados hablando dentro de una
administración, pero también dentro de

las organizaciones civiles se ven en

aquellos representantes o coordinadores de alguna secretaría, jefatura, dirección
o el puesto que les competa para que éstos a su vez organicen a sus asociados.
Hutchinson menciona que dentro de “La Organización funcional Taylor prepararía
una estructura que combina las actividades lineales y de asesoría.” (Hutchinson,
1970: 85) Las prácticas que esta organización funcional contiene, son con la
finalidad de organizar especializadamente su integración de cada organización,
estructurándolas en un orden jerárquico. Así son las organización, como
característica tienen un orden y distribución en sus direcciones, hablamos pues de
una jerarquía lineal.

Dirección
Después de la planeación y la organización del quehacer dentro de una
organización, el siguiente paso es la dirección.
Las personas que se sitúen dentro de la dirección, tendrán el deber de conocer
todo aquello que esperan de una organización, como distribuir los cargos de los
asociados dentro de ellas, dentro de esta dirección debe existir la influencia de
hacer caminos para alcanzar las metas propuestas anteriormente en la
planeación.
Si bien la dirección se complementa con la planeación y la organización, para que
exista este vínculo como tal, debe existir comunicación en la organización, ya que
la dirección

debe estar bien orientada y situada dentro de los alcances de
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liderazgo, las habilidades que esta desarrolle y las motivaciones que genere para
el adecuado labor dentro del proceso de una organización.
Primeramente debemos estar debidamente enterados de ¿Qué es la dirección?
dentro de las organización, el proceso administrativo de la dirección facilita un
significado adecuado a ello, “la dirección consiste en definir e implementar un
ambiente organizacional interno que permita utilizar los recursos humanos para la
consecución de un objetivo” (Brow, 2007: 435). A ello se entiende que dicha
estructura de la dirección proporcionara un debido seguimiento al funcionar de una
organización y luego entonces, la dirección será aquella quien movilice a sus
recursos humanos, en este caso a los asociados para el buen desempeño de una
organización.
Antes de saber que ocurre con la dirección dentro del contexto de las
organizaciones, tenemos que saber qué; la función administrativa de dirección
dentro de un nivel de la organización es la responsable de la conducción y
orientación de la acción de estas organizaciones mediante la dinamización de las
actividades en todas las áreas y niveles que éstas presenten. (Idalberto
Chiavenato, 2001)
Haciendo énfasis, otros autores manejan que la dirección está estrechamente
ligada a la autoridad y el poder siendo esta la fórmula que genere la influencia que
requiere sobre los individuos de una organización. Pero no desviemos el
significado de estas dos concepciones, ya que Chiavenato nos dice que “el poder
implica potencial para ejercer influencia, mientras que la autoridad representa
poder institucional.”(Chiavenato, 2001:283)
Ahora sabemos que la dirección siempre será regulada por personas de un alto
nivel, estos sujetos que conforman esta parte de la organización son quienes
establecen normas, políticas y establecen los planes de trabajo para los individuos
que pertenezcan a dicha organización, esto no quiere decir que en el caso de una
organización, los asociados de menor rango no puedan tomar decisiones así como
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generarlas, simplemente el propósito de una dirección es hacer que la
organización trabaje de manera eficaz.
Finalmente mencionaremos que en una organización, la figura de dirección se ve
completamente reflejada en los individuos que tienen un amplio rango de
conocimiento, los líderes que hayan creado estas organizaciones o bien, aquellas
personas que hayan sido propuestas; para que a su vez sean estas personas
quienes en base de propuestas y toma de decisiones tomen un plan de trabajo
para sus agremiados en base a políticas que se establezcan y puntos que
fomenten un control a sus planes y organizaciones.

Control
Como hemos podido observar y comprender, dentro de una organización existe un
proceso administrativo el cual compete como un ciclo continúo contenido por una
planeación, organización, dirección y finalmente un control. Todas ellas están
totalmente ligadas para su debido funcionamiento de un organismo al que se
pertenezca. El control primeramente tiene que ser observado como la contraparte
de los 3 procesos antes mencionados, que regularía un proceso administrativo
dentro de una organización.
Ahora bien, para entender que es el control dentro de una organización, debemos
saber que “el control significa mantener las actividades organizacionales en
conformidad con los planes y objetivos. La esencia del proceso de control consiste
en regular las actividades organizacionales y mantenerlas dentro de sus cursos
prefijados.”(Brow, 2007: 320)
Si bien, el control no es más que la verificación o comprobación que regular ciertos
patrones o caminos que una organización presenta y que a su vez tiene la esencia
de dirigir o mandar a todo un proceso organizativo y que finalmente este punto es
capaz de impedir o dar un alto a los procesos que no le convengan a una
organización.
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El control de quien lo imparte dentro de una organización podrá estar observado y
evaluando el desempeño de sus colaboradores. De esta manera es como
retomamos a Chiavenato, quien nos dice que el control “puede clasificarse de
acuerdo con su actuación en tres niveles organizacionales: controles en el nivel
institucional,

controles

en

el

nivel

intermedio

y controles

en

el

nivel

operacional.”(Chiavenato: 2001: 347)
Debido a que el control como parte importante para el éxito de toda organización,
puede ser vista también como una molestia necesaria, ya que a partir de este
último proceso se puede llegar a observar y aclarar ciertos problemas que no se
estén regulando pertinentemente. Pues bien, en una organización además de
manejar una administración, se regulan las finanzas, los recursos humanos, los
planes y proyectos que estas presenten, así como los alcances y metas que se
proponga dentro de la organización.
En resumen, hablar del control en una organización es hablar de que debe existir
para bien de éstas, rangos que ayuden al comportamiento organizativo y
administrativo de otro cuerpo organizacional, sin dejar atrás cada elemento que
estas las compongan. Suponiendo que el control es normal y positivo y que a su
vez la contemplan como sistemas para que el éxito de estas organizaciones sean
claros y productivos desde un inicio. Ya que para que exista una debida
planeación, organización y dirección; debe existir ante todo una regulación que
ayude a normalizar todos aquellos procesos con los que cuente dichas
asociaciones.
Sin duda alguna, se muestran de manera correcta los puntos que logran exponer a
una organización y su desarrollo, pero también es necesario la implementación de
los pasos clásicos de un proceso administrativo, en otras palabras toda
organización requiere que se implemente de manera adecuada una planeación,
organización, dirección y control que la ayude a cumplir sus metas de manera
conjunta.
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En otro orden de ideas, en toda relación de organización con y el marco
estructural que lo comprende, tendremos que mencionar al poder que competen a
la dinámica de las organizaciones. Para lograr la idea plena de esto, tendremos
que entender que dentro de estas estructuras civiles hay relaciones de poder entre
los individuos que la conforman.
Así como se ha venido analizando, coincidimos con la postura de la siguiente
acepción de poder “Crozier y Friedberg la entenderán como una estructura de
poder a las incertidumbres “naturales” de los problemas por resolver, toda
estructura de acción colectiva se constituye como sistema de poder… la acción
colectiva no es finalmente más que política cotidiana. El poder es su “materia
prima.” (Ibarra, 1987: 124)
Entonces bien, entendamos que el poder se debe comprender como la relación de
intercambio y negociaciones entre actores que en este caso interactúan dentro de
una organización. Su finalidad no es más que hacer política dentro de ellas, tener
un orden e intercambio de ideas que comprenda el compromiso de los líderes
sobre los asociados de las organizaciones, donde uno pueda tenga más fuerza
que el otro y esto a su vez cree una idea de jerarquía, donde ciertos individuos
respeten los mandatos de quien controla la organización.
Por lo tanto, dicha estructura (la organización) requiere dentro de ella una
jerarquía, una centralización, normas y reglamentos que la regulen y normalicen
de los conflictos de poder entre los individuos que la integran
Sin embargo, para un análisis con mayor detenimiento de la organización como un
todo, su relación que tiene con otras más y en un efecto más práctico se analizará
las tipologías de estas organizaciones a continuación.
Una vez conceptualizado a los elementos que integran a las organizaciones,
también debemos de dirigir la mirada a la teoría de las organizaciones en su
accionar, entonces, esta teoría “aprende de las organizaciones, ya que las
organizaciones no son estáticas; con frecuencia se adaptan a los cambios en el
medio ambiente externo.”(Richard, 2007: 6) Ya que en la actualidad, muchas
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organizaciones se están enfrentando a medios cambiantes debido a los retos que
se les están presentando en su entorno y en su accionar.
Como conclusión entendamos que “La teoría organizaciones se ha desarrollado a
partir de estudios sistemáticos llevándolos a ser prácticos. Ayuda a las personas a
entender, diagnosticar y responder a las necesidades y los problemas de las
organizaciones emergentes.”(Richard Daft, 2007: 16) Y a demás de lo anterior, la
teoría de las organizaciones nos muestra que las organizaciones existen para
participar en la supervisión constante de organismos, asociaciones, consejos,
etcétera.

1.3.

Clasificación de las Organizaciones.

Para tener un amplio criterio sobre el análisis de las Organizaciones, sabemos que
dentro de una organización existe una clasificación de sus elementos que la
integran, luego entonces para el estudio del cual se viene explicando, se agrupará
siguiendo un criterio específico para su clasificación de acuerdo a lo que nos dice
Fragoso.
Pero, al respecto afirma Richard Hall “Una clasificación general adecuada tendría
que tomar en cuenta el conjunto de condiciones externas, el aspecto general de
acciones e interacciones dentro de la organización y el resultado de los
comportamientos organizacionales.” (Hall, 2001: 42)
Los esquemas clasificatorios resultan variables dependiendo a los autores que se
contemplen atender, sin embargo los más comunes han sido los siguientes:
 Metas o funciones
 Autoridad
 Beneficiario
Uno de los más utilizados considera las metas o funciones organizacionales como
variable fundamental para clasificarlas. Bajo este criterio, podemos citar como
ejemplos las clasificaciones que proponen Hughes, Parsons o Katz y Kahn,
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pioneros en el estudio de las organizaciones bajo el enfoque de sistemas, en su
Psicología social de las organizaciones. (Parson, Talcon. Palabras de Fragoso,
2001: 44)
De

lo

anterior

sabemos

que

las organizaciones son

extremadamente

heterogéneas y diversas, en sí, se citan en una amplia variedad de clasificaciones
de organizaciones. Sin embargo, y luego de revisar literatura especializada en
administración y negocios, se considera plasmar a continuación los principales
tipos de organizaciones:
1) Organizaciones según sus fines
2) organizaciones según su formalidad
3) organizaciones según su grado de centralización.
 Organizaciones Según Sus Fines.- Es decir, según el principal motivo que
tienen para realizar sus actividades. Estas se dividen en:


Organizaciones con fines de lucro: Llamadas empresas,
tienen como uno de sus principales fines (si no es el
único) generar una determinada ganancia o utilidad para su(s)
propietario(s) y/o accionistas.

 Organizaciones sin fines de lucro: Se caracterizan por tener como
fin cumplir un determinado rol o función en la sociedad sin pretender una
ganancia o utilidad por ello. El ejército, la Iglesia, los servicios públicos, las
entidades filantrópicas, las organizaciones no gubernamentales (ONG), etc.
son ejemplos de este tipo de organizaciones. (Chiavenato, 2006: 160)
 Organizaciones Según su Formalidad.- Dicho en otras palabras,
según tengan o no estructuras y sistemas oficiales y definidos para la toma
de decisiones, la comunicación y el control. De ésta se desprende:
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Organización Formal: Este tipo de organizaciones se caracteriza por tener
estructuras y sistemas oficiales y definidos para la toma de decisiones, la
comunicación y el control. El uso de tales mecanismos hace posible definir
de manera explícita dónde y cómo se separan personas y actividades y
cómo se reúnen de nuevo.

Retomamos las palabras de Idalberto Chiavenato (2006), quien nos dice que
la organización formal comprende estructura organizacional, directrices, normas y
reglamentos de la organización, rutinas y procedimientos, en fin, todos los
aspectos que expresan cómo la organización pretende que sean las relaciones
entre los órganos, cargos y ocupantes, con la finalidad de que sus objetivos sean
alcanzados y su equilibrio interno sea mantenido.
1. Este tipo de organizaciones (formales), pueden a su vez, tener uno o más de los
siguientes tipos de organización:


Organización Lineal: Constituye la forma estructural más simple y antigua,
pues tiene su origen en la organización de los antiguos ejércitos y en la
organización

eclesiástica

de

los

tiempos

medievales.

El

nombre

organización lineal significa que existen líneas directas y únicas de
autoridad y responsabilidad entre superior y subordinados. De ahí su
formato piramidal. Cada gerente recibe y transmite todo lo que pasa en su
área de competencia, pues las líneas de comunicación son estrictamente
establecidas. Es una forma de organización típica de pequeñas empresas o
de etapas iniciales de las organizaciones.


Organización Funcional: Es el tipo de estructura organizacional que aplica
el principio funcional o principio de la especialización de las funciones.
Muchas organizaciones de la antigüedad utilizaban el principio funcional
para la diferenciación de actividades o funciones. El principio funcional
separa, distingue y especializa: Es el germen del staff.
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Organización Línea-Staff: El tipo de organización línea-staff es el resultado
de la combinación de los tipos de organización lineal y funcional, buscando
incrementar las ventajas de esos dos tipos de organización y reducir sus
desventajas. En la organización línea-staff, existen características del tipo
lineal y del tipo funcional, reunidas para proporcionar un tipo organizacional
más complejo y completo. En la organización linea-staff coexisten órganos
de línea (órganos de ejecución) y de asesoría (órganos de apoyo y de
consultoría) manteniendo relaciones entre sí. Los órganos de línea se
caracterizan por la autoridad lineal y por el principio escalar, mientras los
órganos de staff prestan asesoría y servicios especializados.



Comités: Reciben una variedad de denominaciones: comités, juntas,
consejos, grupos de trabajo, etc. No existe uniformidad de criterios al
respecto de su naturaleza y contenido. Algunos comités desempeñan
funciones administrativas, otros, funciones técnicas; otros estudian
problemas y otros sólo dan recomendaciones. La autoridad que se da a los
comités

es

tan

variada

que

reina

bastante

confusión

sobre

su

naturaleza. (Chiavenato, 2006: 162-170)
2.

Organizaciones Informales: Este tipo de organizaciones consiste en medios
no oficiales pero que influyen en la comunicación, la toma de decisiones y el
control que son parte de la forma habitual de hacer las cosas en una
organización.

3.

Según Hitt, Black y Porter, aunque prácticamente todas las organizaciones
tienen cierto nivel de formalización, también todas las organizaciones,
incluso las más formales, tienen un cierto grado de informalización. (Hitt
Michael, 2006: 234-237)


Organizaciones Según su Grado de Centralización.- Es decir, según
la medida en que la autoridad se delega. Se dividen en:
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1.

Organizaciones

Centralizadas:

En

una

organización

centralizada, la

autoridad se concentra en la parte superior y es poca la autoridad, en la
toma

de

decisiones,

que

se

delega

en

los

niveles

inferiores

Están centralizadas muchas dependencias gubernamentales, como los
ejércitos, el servicio postal y el misterio de hacienda
2.

Organizaciones Descentralizadas: En una organización descentralizada, la
autoridad de toma de decisiones se delega en la cadena de mando hasta
donde sea posible. La descentralización es característica de organizaciones
que funcionan en ambientes complejos. Las empresas que enfrentan
competencia intensa suelen descentralizar para mejorar la capacidad de
respuesta y creatividad. (Ferrel, 2004: 251-252)

En este punto, y a manera de complementar lo anterior, cabe señalar que según
Hitt, Black y Porter (Hitt Michael, 2006: 238), con frecuencia las personas que
interactúan

dentro

de

una

organización,

perciben

el

cambio

de

las

organizaciones centralizadas a las descentralizadas.

1.4.

Tipos de Organización

En esencia las organizaciones tienen un conjunto de características que hacen
que se diferencien entre una organización con fines de lucro y otras que no lo
tenga, no obstante es hasta cierto punto difícil de diferenciar a las organizaciones,
ya que se pueden encontrar visiblemente en un solo tipo general.
En tanto estamos consientes que para que se estudie una organización, debe
existir la necesidad de obtener la tipología ya sean simples o generales. En
palabras de Perrow nos dice “los tipos de organizaciones en términos de sociedad
varían tanto dentro de cada tipo como entre tipos…” (Barba, 2001: 40) son
entonces las características organizacionales del actual estudio, sirven como base
de la clasificación de las organizaciones.
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Otras distinciones importantes y centrales para el actual trabajo de investigación
englobadas en una tipología o taxonomía de una organización por el ente del
“sector social” son las de categorías lucrativas y no lucrativas.
Para el fin que compete el actual trabajo de investigación, las características que
señalamos de las “Organizaciones No Lucrativas” por lo general, “los recursos
financieros para las organizaciones no lucrativas provienen de aportaciones
gubernamentales, subvenciones y donaciones, y no de la venta de productos o
servicios al cliente” (Richard Daft, 2007: 11)
Ahora bien, los directivos de estas organizaciones deben estar debidamente
informados del compromiso que tienen para solventar los recursos de su
organización, y deben estar en total atención del cómo subsanar los gastos
generados dentro de estas organizaciones. Entonces, las organizaciones no
lucrativas tienen que ser capaces de medir metas y que entre sus asociados se
hagan cumplir.
Los líderes de estas organizaciones deben ser capaces de gestionar y
promocionar sus servicios que proporcionan o que generan en debidos planes de
trabajo, para que sean capaces de ser tomados en cuenta por otros grupos y a su
vez se logre la participación de la gestión de estas organizaciones social.
Teniendo ya la primera tipología de las organizaciones, encontramos en palabras
de Pearson (1967) quien distingue cuatro tipos de organizaciones, de acuerdo a
las necesidades de la organización con la sociedad.
El primer tipo de organización es de producción, el segundo tipo es aquel que está
orientado a metas políticas, el tercer tipo es la organización integrativa y la última
forma es la organización de mantenimiento de patrones.
No obstante aunque se mencionan estas tipologías de las organizaciones,
actualmente podemos englobar a muchas organizaciones en varias de estas
taxonomías, en tanto que lo que nos interesa identificar son las asociaciones
civiles como finalidad social donde se desarrolla, creemos que las podemos
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identificar como una organización de tipo producción-integrativa que genera
políticas.
Pero para poder tener información verás creemos que es necesario tener en
cuenta otra propuesta de una tipología de las organizaciones, entonces podemos
retomar en palabras de Mintzberg (1979) “este enfoque multifacético, que se basa
principalmente en las formas en que las organizaciones se estructuran para
atender diversas contingencias que enfrentan” (Barba, 2001: 43) quien este actuar
nos explica 4 diferentes tipos de organización para poder tener una buena
acepción de estudio y claro una segunda opinión:
El primer tipo es la estructura simple que tiene como mayor característica una
supervisión directa y se crea en organizaciones pequeñas con ambientes
dinámicos.
El segundo tipo es la burocracia mecánica, que cuenta con la característica de
tener organizaciones grandes con ambientes estables y de mayor control por
algún consejo externo.
El tercer tipo de esta tipología es la burocracia profesional, que como
característica la podemos ver reflejada como una universidad ya que cuenta con
trabajos profesionales, su ambiente es estable pero contiene una forma de
organización externa ideal para una operación calificada y profesional.
Finalmente encontramos el cuatro tipo que es la formal divisional es vista como
una gran corporación, compuesta por muchos matices, cambiante y con su propia
estructura.
Ahora bien, si analizamos las clasificaciones de los dos autores mencionados,
vemos que existen algunas características notorias que sobre salen de uno con el
otro, aplicándolo en una organización civil, queda claro que estas se
desenvolverían en el tercer tipo que es del tipo de burocracia profesional, ya que
hay elementos que deben tener ciertos conocimientos que ayuden a que la
organización sea exitosa y calificada, pero no olvidando que esta organización es
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externa, entonces para el estudio del presente trabajo, así es una organización
juvenil, los elementos externos son los comités locales que aunados en trabajo en
conjunto forman un ambiente profesional y capaz de trabajar para el beneficio de
los individuos que conforman una organización.

1.5. Organizaciones sin fines de lucro o no lucrativas:
Organizaciones juveniles - Asociaciones Civiles.
Una vez que hemos podido notar y separar a las organizaciones lucrativas de las
no lucrativas, podemos enfocarnos ahora en el análisis particular de éstas últimas
organizaciones que tienen el fin de resolver las necesidades de la sociedad bajo
un esquema especial y sobre todo no lucrativo, esto es que, no busquen un
enriquecimiento propio o la obtención de bienes y servicios para favorecerse a sí
mismas.
Empezamos el estudio de este tipo de organización en palabras exactas de lo que
nos dice el contador Rafael García, quien hace mención de que “las
organizaciones sin fines de lucro han existido desde que el ser humano se percató
de que algunos de sus semejantes, con sus propios medios, no lograban alcanzar
mínimos razonables de realización en los terrenos de la asistencia, la educación,
la investigación, la protección y conservación del medio ambiente, los derechos
humanos, etcétera.” (García, 2008: 9)
Siguiendo con la identificación de puntos que nos menciona el contador
Rafael(2009, debemos destacar la siguiente fórmula ideal que ha comparación de
las mercantiles que esperan un enriquecimiento, las organizaciones no lucrativas
esperan un flujo de la siguiente manera:
-

Entradas|Salidas = cero remanentes para asociados -

Así es como en teoría se deben identificar y debe quedar claro el accionar de una
organización sin fines de lucro, o bien cualquier asociación que no busque ese
enriquecimiento particular o general de sus asociados, al contrario si tienen la
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búsqueda de un enriquecimiento moral en las metas y propósitos que pretenden
cumplir.
Estas organizaciones por lo general se derivan de una asociación voluntaria no
equiparable con el empleo o las instituciones educativas.
En palabras de Vidal, citando a Cunill, estas asociaciones están especializadas en
la generación y propagación de convicciones prácticas, en descubrir temas de
relevancia para el conjunto de la sociedad, en contribuir con posibles soluciones a
los problemas. En específico, “las organizaciones juveniles son escuelas de
ciudadanía” por su impacto y por su forma de trabajo. (Vidal, n.d.: 11)
En palabras de Perales, citando al Consejo de la Juventud de España (CJE) se
refiere a un movimiento asociativo juvenil como “aquel que recoge todas aquellas
formas asociativas que tienen como protagonistas a los jóvenes en calidad de
asociados, de usuarios/beneficiarios y/o de responsables.” (Perales, 2008: 19)
A continuación se presenta una tipología de movimiento asociativo juvenil, como
fuente del Manual de Gestión de Entidades Juveniles, CJE p. 9.

Asociciones
juveniles
Confederaciones
Juveniles

Federaciones
juveniles

Asociaciones
Estudiantiles

Movimiento
Asociativo
Juvenil
Consejos de
Juventud

Secciones
Juveniles

Coordinadoras
juveniles

Fuente:
(Perales, 2008: 21)
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Este movimiento está formado por diversos actores, de acuerdo con el esquema
de la CJE, el cual puede ser adaptado para el caso mexicano del presente trabajo
de investigación, entre ellos los siguientes:
a) Asociaciones juveniles: incluye organizaciones de diversos tipos, ya sean
culturales, religiosas, del medio ambiente, deportivas, sociales, etcétera.
b) Asociaciones estudiantiles: agrupan a los estudiantes de centros de
enseñanzas en específicos.
c) Secciones Juveniles: son aquellas vinculadas a una estructura asociativa
más grande.
d) Coordinadoras juveniles: son estructuras de coordinación que agrupan
entidades juveniles de una localidad.
e) Consejos de juventud: Son agrupaciones con un ámbito territorial
determinado por un componente de representatividad plural.
f) Federaciones

y

Confederaciones:

Estructuras

de

coordinación

interasociativa en donde comúnmente se comparten valores o una línea
ideológica.
En específico tomamos el inciso b, que habla de las asociaciones estudiantiles;
donde en caso especifico hablamos de la Asociaciones Juveniles la cual se
desarrolla con estudiantes que integran a las organizaciones universitarias y que
son estas las que se ubican dentro del sector institucional.

1.6 Asociación Civil
Cada una de las características que puede atribuirse a una Asociación Civil, tanto
en lo general como en lo particular; siendo así que en medio de este acontecer
que se expone se podrá considerar la información necesaria para poder estudiar a
la Asociación Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública.
Una “Asociación sin ánimo de lucro” es una agrupación de personas que se
organizan para realizar una actividad colectiva. A diferencia de otras formas de
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organizarse y actuar, la asociación goza de personalidad jurídica, lo que la hace
capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones.
Se establece así una diferenciación entre el patrimonio de la asociación y el de las
personas asociadas. Otras características son:
 Funcionamiento democrático.
 Estabilidad.
 independencia de otras Organizaciones.

Existen diferentes tipos de asociaciones, algunas de las cuales cuentan con
normas específicas, pero todas estas normas se ajustan a una única ley
orgánica que regula el derecho fundamental de asociación. Además, esta ley
orgánica tiene carácter supletorio, de forma que aquellos aspectos que no estén
regulados en normas específicas y sí en la ley orgánica se regirán por lo dispuesto
en ésta.

Así pues, las características fundamentales serían las siguientes:
 Grupo de personas, físicas o jurídicas (mínimo de 3).
 Objetivos y/o actividades comunes.
 Funcionamiento democrático.
 Ausencia de ánimo de lucro.
 Independencia.

Resaltando, la Fundación Gestión Política y Sociales nos dice que en caso de no
tener ánimo de lucro significa que no se pueden repartir los beneficios o
excedentes económicos anuales entre los socios.
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Por tanto, sí se puede:
 Tener excedentes económicos al finalizar el año (generalmente es
deseable, para no comprometer la sostenibilidad de la entidad)
 Tener contratados laborales en la Asociación, incluso de entre los socios y
miembros de la junta directiva, salvo que los estatutos dispongan lo
contrario.
 Realizar

actividades

económicas que

puedan

generar

excedentes

económicos. (Vía: www.fundacióngps.org)

Los posibles excedentes deberán reinvertirse en el cumplimiento de los fines de la
entidad. Los socios deben tener capacidad de obrar y no tener limitada su
capacidad de pertenencia a una asociación en virtud de una sentencia judicial o
alguna norma (les sucede a los jueces y a los militares, por ejemplo). Los menores
de edad pueden ser socios de asociaciones, pero al no tener capacidad de
obligarse jurídicamente, esta capacidad viene suplida por sus padres o
representantes legales.

De lo anteriormente mostrando no queda en duda que la asociación civil cuenta
con toda la personalidad necesaria para ser una Asociación que no busca lucro
propio, pues de esto se desprende que cada uno de los nombramientos con los
que debe contar una Asociación se añaden a esta Asociación Civil estudiantil. Es
importante señalar que aparte nunca ha perdido la naturaleza de grupo
democrático que con cierta independencia muestra un estatus de funcionamiento
democrático para lograr cada uno de los fines propuestos en las reuniones.

Ahora bien, es de mencionar que siguiendo la exposición que realiza la Fundación
anteriormente mencionada, nos menciona puntos importantes con las que cuenta
una Asociación:
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El funcionamiento de una asociación debe ser democrático. Esto se traduce, en
términos generales, en un funcionamiento asambleario, aunque con multitud de
características distintivas en diferentes asociaciones, determinadas en parte por el
tamaño de su asamblea de socios, el tipo de personas que la forman, los fines de
la entidad y –en realidad– su propia historia, que va motivando que la asociación
se ajuste a las necesidades que se le van creando.
Igualmente, hay que entender que todos los socios –personas físicas– son
esencialmente iguales en una asociación (y no tienen derechos en proporción, por
ejemplo, al capital aportado, como sería en una sociedad lucrativa o en una
comunidad de bienes), pero esto se aplica dentro de cada tipo de socios,
puesto que pueden existir tipos diferentes de afiliación a la entidad, cada uno con
su propio cuerpo de deberes y derechos. Es habitual, por ejemplo, que a los
socios honoríficos se les reconozca voz pero no voto en las asambleas.

Si bien como introducción, tenemos una explicación clara y completa de que es
una Asociación. A continuación nos adentraremos a lo que compete al estudio de
dicho trabajo, el concepto de una Asociación Civil.

Definiendo una Asociación Civil
Cuando un grupo de individuos se une con la intención de desarrollar actividades
sociales, comunitarias, culturales, o cualquier otra que tienda al bien común -sin
perseguir fines económicos-, queda constituida una simple asociación.

Ahora bien, cuando esa agrupación establece por escrito ciertas reglas de
funcionamiento, distribuye roles y responsabilidades, especifica las tareas a las
que se van a dedicar y solicita ante un organismo del Estado (Inspección General
de Justicia) su reconocimiento como entidad jurídica (personería jurídica), esa
simple asociación pasa a convertirse en una verdadera Asociación Civil.
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En síntesis, una asociación civil es una persona jurídica privada, constituida por un
conjunto de personas físicas (llamadas socios) que, con la debida autorización del
Estado, se unen para realizar actividades que tienden al bien común. La
característica que las distingue es que no persiguen una ganancia comercial o
económica; por ello es común que también se las denomine como “Entidades
civiles sin fines de lucro”.

Además, un núcleo constituido y organizado suele atraer y entusiasmar a otras
personas. De esta manera, aumenta la participación, se afianza el compromiso de
los integrantes y crece la solidaridad social.

Luego entonces, las asociaciones civiles se han venido organizando en México
desde hace años y es protagonista en temas centrales del país: derechos
humanos, preservación del medio ambiente, educación, asistencia social a los
más desfavorecidos, salud, medio universitario, entre otros.

Si bien es de explicar, la organizaciones civiles se desarrollan en un régimen
democrático como en el que vivimos, los asociados universitarios con iniciativas a
favor de los demás y de mejora de su entorno deben contar con la libertad para
organizarse y desarrollar cada una de sus potencialidades para el beneficio del
aprendizaje propio y colectivo que ayudaría a desarrollar nuevas capacidades en
tomas de decisiones, tanto políticamente como administrativamente en un futuro
próximo. Así es como partimos en virtud de una asociación de universitarios para
universitarios que se explicara detenidamente en los siguientes apartados.

Tanto que en México podemos apreciar que las Asociaciones Civiles además de
ser catalogadas por su carácter jurídico, y para adentrarnos al estudio de las
particularidades de cada entidad, es necesario aclarar que las sociedades y
asociaciones civiles se encuentran reguladas por el Código Civil.
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Asociación Civil, según el concepto del Código Civil para el Distrito Federal y
entidades federativas “Cuando varios individuos convinieron en reunirse de
manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté
prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico,
constituyen una asociación.” (Gómez Montoya, 1998: 9)
Para las Asociaciones el Artículo 2670 del Código Civil ordena que “su finalidad no
sea de carácter preponderante económica y que dicho fin no esté prohibido por la
ley.” (Gómez Montoya, 1998: 11)
Para la constitución de una Asociación Civil, el Código Civil menciona “Las
exigencias de la ley para la constitución de una asociación, es que el contrato por
el que se constituya una asociación debe constar por escrito como la dispone el
Art. 2671, del Código Civil.” (Gómez Montoya, 1998: 12)

Según el Código Civil nos menciona que toda Asociación goza de Derechos y
Obligaciones, que son los que se mencionan a continuación “Pueden ser divididas
en derechos y obligaciones de carácter corporativo y derechos y obligaciones de
carácter patrimonial, los primeros se refieren a la administración y los segundos
tienen sentido económico.” (Gómez Montoya, 1998: 14).

Es importante rescatar lo anterior, ya que es información de fuentes mexicanas y
que aluden de manera oficial a una Asociación Civil, ya que deben estar regidas
por entes constitucionales por tener caracteres fiscales con derechos y
obligaciones, así como de rendición de cuentas.
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1.7 Participación
La participación como el segundo segmento importante dentro de nuestro trabajo
de investigación. Teniendo en cuenta que es una Organización, ahora bien, de la
mano se sugiere hablar de la Participación; un elemento básico dentro de las
Asociaciones Civiles es la participación de los asociados para el beneficio propio
de los intereses a desarrollar.
A pesar del importante impulso que ha tomado este concepto durante los últimos
años, la idea de una Asociación Civil que sea organizativa, inclusiva y participativa
queda en el aire, es por ello que se debe exponer de manera adecuada el
concepto de Participación para dejar un panorama más claro que es lo que nos
atañe.
En la actualidad, en México pueden apreciarse de cierto modo el acontecer de los
ciudadanos al momento de participar en la vida social, “esto ha llevado a la
emergencia de múltiples formas de asociación, organización y participación, que al
aumentar su actividad y peso en la compleja dinámica social, están influyendo de
manera significativa en la sociedad y por tanto a la economía, política y cultura.”
(Vera, 2001: 31)

1.7.1 Definiendo la Participación
Para dar inicio, en primer lugar es necesario entender el significado de
participación, considera básicamente en principio como “tomar parte”: convertirse
uno mismo en parte de una organización que reúne a más de una sola persona.
Pero también significa “compartir” algo con alguien o, por lo menos, hacer saber a
otros alguna noticia. De modo que la participación es siempre un acto social: nadie
puede participar de manera exclusiva, privada, para sí mismo.
La participación no existe entre los anacoretas, pues solo se puede participar con
alguien más. (Merino, 1995: 2). En este mismo sentido, autores como Guimaraes y
Cunill señalan que participar “es un fenómeno social que permite entender cómo
se organiza la sociedad. Se puede definir, de modo general, como tomar parte de
algo o compartir alguna cosa, objeto o preocupación.” (González, 2004: 33). Al
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respecto Ricardo Zazueta habla de dicho concepto como el acto de “intervenir en
un asunto o un hecho”, que equivale a “disfrutar, padecer o realizar ciertas cosas
en común” (Zazueta, 2003: 5)
Y hasta cierto punto también coincidimos con las líneas que expresa el autor
Merino en el esfuerzo de dar a concebir un concepto más claro de participación,
quien dice que “participar significa tomar parte o convertirse uno mismo en parte
de; es un acto de voluntad individual a favor de una acción colectiva que descansa
en un proceso previo de selección de oportunidades, puesto que la decisión de
participar está casi siempre, relacionada con la búsqueda de algo.” (Merino, 1995:
9-10)
Con base a las definiciones anteriores, se considera que la participación es… Un
elemento indispensable del individuo y de la sociedad, que refiere completamente
en la libertad e igual de decisión que tienen los individuos para tener el interés de
llegar a ser parte de algo y así defender sus derechos, intereses y opiniones, al
mismo tiempo de querer ser incluidos en las decisiones que le competen dentro
del contexto en el que se desenvuelven. Esto a su vez va de la mano en la
capacidad que tiene el individuo de organizarse y la voluntad que tengan.
Es conveniente advertir que el concepto de participación no tiene un único
significado, razón por la cual, encuentra variantes según el interés particulares de
quien la utiliza, ésta situación ha logrado deslegitimizarla Nuria Cunill quien
menciona que “la participación debe ser producto del diálogo: primero entre los
ciudadanos involucrados provocando la confrontación de opiniones para después
llegar a acuerdos, al encuentro de objetivos comunes que luego serán
presentados, a manera de pliego petitorio a la autoridad. En síntesis, la
participación significa –la intervención de los particulares en actividades públicas,
en tanto que portadores de determinados interés sociales.”(Cunill, 1991: 56)
Es de interés mencionar que la importancia de la participación se encuentra en el
mismo individuo, en las organizaciones y en la sociedad. Se trata de un

pág. 37

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES UAEMéx 2015

componente irremplazable sin el cual sería nula la actividad cotidiana de las
personas.
La participación, entonces sirve para formar a los líderes y que éstos líderes
tengan la capacidad de influir de manera positiva en los demás para lograr
concebir una sociedad controlada y vigilada.
Luego entonces, diremos que la participación es un acto individual encaminado a
resolver una inquietud colectiva, sin embargo la participación supone influencias
que el entorno social, político y económico hereda al individuo como parte de la
influencia y la interacción, esto a su vez lo obliga a condicionar a actuar de
determinada manera frente a una gama de posibles acciones.
Ahora bien, en palabras de Haiman expresa que la participación no es un
concepto único, estable y referido sólo a lo político. Es una dinámica mediante la
cual los ciudadanos se involucran en forma consciente y voluntaria en todos los
procesos que les afectan directa o indirectamente (Haiman, 1997).
Se habla de participación cuando la gente: a) asiste a reuniones; b) cuando sale a
la calle a manifestarse a favor o en contra de algo; c) cuando de manera pacífica
se niega pública y notoriamente a comprar, hacer o decir algo que la mayoría
considera correcto, d) cuando vota en los procesos electorales, e) cuando ejecuta
determinadas tareas: campañas de alfabetización, de vacunación, etcétera; f)
cuando hace sentir su voz en una reunión. Todas estas son, sin duda, formas de
participación, pero, a nuestro entender, la principal forma es la participación en la
toma de decisiones que le afecten e involucren a otros y en el control de la
ejecución y mantenimiento en el tiempo de las medidas adoptadas.” (Haiman El
Troudi, 2005: 89)
Lo anterior puede verse claramente en los motivos tanto particulares como
generales que obligan al sujeto a participar. Si bien es cierto que la participación
está encaminada, en el mejor de los casos, a demostrar que se puede encontrar
con una solución a los problemas con los que se enfrente el individuo, lo cierto es
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que pese a ser la participación una suma de individualidades, es también una
manifestación personal plegada de intereses significativos.
Por lo tanto podemos enunciar que la participación en cierto logro “responde a
nuestras realidades, necesidades, intereses de expresión, transformación,
intervención y toma de decisiones.” (Ziccardi, 1996: 15). A propósito y tras revisar
diversas posturas al respecto que van desde la concepción de la participación
como derecho, y por ende la obligación de los estados por garantizarlo, hasta su
concepción como un fin en sí mismo que eleva la dignidad del ser humano y le
abre posibilidades de desarrollo y realización, es común denominador reconocer la
participación como un instrumento potente en la movilización de los individuos.
Finalmente en este orden de ideas, la participación fomenta y alienta la vida social
y democrática y permite ampliar y reforzar, a través de la intervención de
organizaciones en los asuntos públicos que son competentes en el actual trabajo
de investigación, una asociación civil participativa.
A la participación se le puede percibir y estudiar desde muy diversos ángulos, para
su acción central la podemos localizar en la oportunidad de conocer y comprender
los motivos y los estilos bajo las cuales los individuos, grupos o colectividades
exploran su inclusión en las estructuras formales de la sociedad (Zimmerman,
1992).
No olvidemos que la participación es una actividad intelectual que sigue presente
en cualquier momento en que los individuos quieran interactuar y adjudicar una
intervención sobre su entorno social y que se presenta de una manera tanto
personal como colectiva a través de relaciones formales.
Se trata finalmente de participar conscientemente y responsablemente dentro de
un marco plural que el contexto social construye y que finalmente se entiende que
participar en sinónimo de organizarse en defensa de los derechos e intereses
frente a la opinión de los demás.
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1.8. Tipos de Participación.
Ahora que tenemos en entendido la concepción de la participación, podremos
adentrarnos a continuación en los tipos de participación. Actualmente podemos
observar variados y actuales ejemplos de tipos de participación que se diferencian
según el objeto de estudio en el que pretendamos usarlos, sin embargo para el
actual tema de investigación dentro del estudio de las ciencias sociales se
muestran los siguientes apartados:
Para Nuria Cunill, dentro de los procesos de participación se reconocen factores
de la sociedad por los cuales ella se organiza indistintamente, generando ciertos
niveles de participación que a nuestra intención son generales y por lo tanto para
el actual trabajo, las formas de construcción adjuntan al sujeto social y
básicamente son cuatro:
 La participación social
 La participación comunitaria
 La participación política
 La participación ciudadana y estudiantil

La participación social esta contempla el entorno de la esfera privada y los
fenómenos de agrupación a este nivel, en la participación social los sujetos se
relacionan individualmente con otras instituciones sociales o, en muchos casos, la
organización es mínima.
La participación comunitaria, término que Cunnil vincula con el "desarrollo
comunitario" y se refiere a la participación en un cierto nivel que permite alcanzar
mejoras inmediatas en las condiciones y niveles de vida; las mismas que se logran
por autogestión o iniciativa propia.
La participación política, esta participación implica el reconocimiento de la
existencia de "intereses públicos" o comunes desde la sociedad civil organizada.
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La participación ciudadana y estudiantil, aquí se muestra un mayor grado de
organización e integración, en este nivel los individuos se agrupan y organizan con
el fin de intervenir directamente en asuntos de la esfera pública que los afecta.
(Cunil1, Nuria. 1999: 54) PDF File.

Ahora bien a modo de señalamiento particular, en la categoría de participación
ciudadana se agrupa toda "intervención de los ciudadanos en la esfera pública en
función de intereses sociales de carácter particular", luego entonces es aquí donde
tendremos que captar total atención y estudio para poder entender el actual
trabajo de investigación; fundamentalmente se está hablando del ciudadano
dentro de una forma de organización que requiere participar para cumplir sus
interés, ósea la intervención de los asociados entra completamente en este tipo
de participación.
En suma, la importancia que tiene la participación ciudadana en el ámbito de
estudio de las asociaciones civiles de este trabajo de investigación, recae
principalmente en la labor de demostrar porque

la exigencia de un resultado

completo en el contexto participativo y que este en constante evolución dentro de
las organización, donde las necesidades por querer sumar en mensajes de
interacción propician un ambiente acorde entre los individuos para intercambiar
ideales, así son las organizaciones u asociaciones civiles.
Es necesario vincular los tipos de participación en las organizaciones, por ello es
importante mencionar que la participación ciudadana, social y juvenil son tres tipos
de participaciones con los cuales se puede enlazar a estos grupos de personas,
en el siguiente apartado se desglosan de manera específica estos tipos de
participación.
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1.9. Participación Ciudadana, Participación Social y Participación
Juvenil
La participación ciudadana es uno de los tipos de participación más recurrentes
que podemos encontrar en diversos trabajos de investigación, en artículos y en
portales web, ya que su lenguaje social engloba a todos aquellos individuos y
organizaciones donde transforman la acción de trabajo colectivo. La participación
ciudadana pues bien, la podemos apreciar como fundamento y base para la
consolidación de comunicación que tiene sus propios regímenes y grados de
conciencia social.
En este sentido, según la AGESIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad
de la Información) nos expresa que la participación ciudadana es un elemento
crítico para mejorar la calidad de la democracia representativa. Existen diversas
definiciones para el concepto de participación ciudadana; la mayoría coincide en
que el concepto involucra una intención manifiesta de la ciudadanía de poder
interactuar con la Administración y los representantes, para de una forma más o
menos directa poder influir en las decisiones que se toman.
Precisando, en otras palabras y tomado por la misma investigación que toma y cita
la AGESIC “…participación ciudadana es cualquier actividad dirigida a influir
directa o indirectamente en las políticas públicas, realizada tanto por los
ciudadanos individuales como por todo tipo de colectivos.” [FONT, J. y BLANCO, I.
(2003) [PDF File AGESIC)]

Al hablar de participación ciudadana, Julio Bango en palabras de Merino entiende
esta participación como “una acción colectiva donde se busca la consecución de
objetivos que suponen una identidad colectiva y la existencia de un nosotros.
Además, la participación constituye un medio privilegiado de la llamada sociedad
civil para hacerse presente en la toma de decisiones.” (Merino, 2001: 10)
Profundizando en este concepto, se puede hablar incluso de una “participación
ciudadana juvenil”, lo que resultaría en una segregación del joven como actor de la
sociedad civil, sino como una forma de destacar las especificidades y el carácter
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único que el joven puede imprimir en él como un ciudadano. En este sentido,
Perales Soto menciona que la ciudadanía juvenil se trata principalmente de
“formar un sujeto social que interpele, colabore, critique y actué.” (Perales, 2008:
17)
Por otro lado, la participación ciudadana en los jóvenes se da también como parte
del proceso de construcción de identidad. En este sentido, Fernández apunta que
“la conciencia de grupo es uno de los elementos fundamentales de la motivación
política”. Al avanzar en ese proceso de moldear y elegir el papel en la sociedad, el
joven también “ubica sus actitudes y convicciones políticas de por vida.”
(Fernández, 2003: 29)
Justificando lo anterior, se comprende que dentro de una asociación civil
conformada por universitarios, existen asociados o estudiantes que moldean sus
propias condiciones e ideologías partidistas con las que ya cuentan, ya sea por la
región en la que viven y predominan ciertos tipos de partidos políticos y que por
otro lado también la conciencia de grupo moldea sus formas de interactuar con los
demás, en caso específico en la toma de decisiones y el intercambio de ideas con
los demás asociados de esta organización.

1.9.1 Formas de Participación Ciudadana
Podemos notar que dentro de cada sociedad o grupo presentan características
diferentes y en otros casos muy particulares, esto es que, al hablar de
participación ciudadana indicamos un tipo de participación particular y para el caso
concreto de las asociaciones civiles, se describen de diferentes formas que a
continuación se mencionaran:
Existen

dos

formas

principales

de

participación.

La

primera

remita

a

comportamientos esencialmente pasivos tales como: la presencia en reuniones, la
recepción de mensajes diversos, el interés intermitente por algunos sucesos, es
decir, a situaciones en las que el individuo guarda una posición de mara
observación.
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La segunda se refiere a una conducta activa, comprometida con una causa
específica por la que se trabaja en colaboración con otros individuos.
Bajo estas ideas, la organización de la sociedad se erige como “una condición sine
quan non para que exista la participación ciudadana, y que es a través de
diferentes maneras como actúan los individuos en pro de la resolución de sus
problemas y/o satisfacción de sus necesidades.” (Cruz, 2011: 17)
Luego entonces, en palabras de Cruz exponiendo los dos tipos de formas de
participación ciudadana, se enlistan de la siguiente manera:
1. Participación Formal. En el nombre mismo de este tipo de participación se
encuentra implícita la relación gobierno-sociedad. “Es aquella que se
establece constitucionalmente por los derechos que tienen los ciudadanos.”

2. Participación Espontánea. A pesar de que se trata de un modo de actuar
inesperado de los ciudadanos; es decir, solo cuando se ve forzados hacerlo,
se trata de un importante punto de apoyo para las autoridades. “Se presenta
cuando los miembros de la localidad, al sentir una necesidad o enfrentar un
problema en común, se organizan y tratan de resolverlos por sí mismos.

3. Participación Organizada. Esta forma de participación es quizá la que más se
acerca al interés particular y colectivo del ciudadano porque comparte con el
otro tanto el espacio físico, como todo un conjunto de objetivos semejantes
que lo empujan a trabajar en equipo. “Es la que promueven las asociaciones
de colonos, los clubes de servicios, los partidos políticos, los comités de
manzanas, las juntas de vecinos, los consejos de colaboración municipal y el
gobierno municipal, para apoyar el cumplimiento de los planes y programas
de gobierno, o bien, realizar obras y acciones de beneficio colectivo.”(Cruz,
2011: 18)
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Y para efectos de análisis del actual trabajo de investigación con relación a las
anteriores formas de participación ciudadana, en una asociación civil, el trabajo y
el modo en el que se desarrolla en un aspecto de modo formal y organizada se
ven expuestas las características que la envisten de la manera en que se
menciono en los puntos anteriores, así como los medios en los que se relacionan
para que las asociaciones u organizaciones puedan desarrollar su trabajo de
manera correcta y más importante, la participación de los asociados sea
preponderante y de mecanismos eficaces.

1.9.2. Participación Social y Participación Juvenil
En años recientes, la participación de los individuos en distintos procesos sociales
ha sido de gran importancia y a su vez han generado la integración de
participación con otro tipo de contextos, como en las organizaciones.
Consideremos a la participación como un proceso que a su vez, tiene mucho que
ver “con fenómenos

como la identidad, las representaciones sociales, la

influencia, entre otros, y por el otro, con aspectos vinculados al desarrollo social;
por ejemplo: individualismo, alteridad, organización, conflicto y sociedad
participativa.”(González, 2004: 82)
Siguiendo a Jesús Cuenca Hernández, hay que mencionar tres elementos que el
autor considera importantes para observar la participación social, que son los
espacios, los actores y los problemas. El autor argumenta que el espacio donde
se materializa este tipo de participación es en “la calle, la colonia, la ciudad, las
organizaciones, recintos legislativos y los sagrados, así como las diversas
modalidades del mercado” (Hernández, 2012: 34) entonces bien, la sociedad y su
participación es conformación misma del entorno en el que se desenvuelve.
Participación Juvenil
El interés de este apartado de investigación más específico que se centra en la
participación del joven se centra en qué es lo que se entiende por este concepto
entre los jóvenes, así como las principales motivaciones y obstáculos de la misma.
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Luego entonces, entendemos por Participación Juvenil en palabras de Mariana
Perales, el concepto de participación fue desagregado en diferentes elementos:


Como concientización e información del joven acerca de lo que pasa a su
alrededor, así como de lo que tiene a su alcance para influir en él. La
concientización como acto previo a la participación se identifico como
esencial, ya que al ampliar el joven el espectro de temas que lo afectan
en su vida cotidiana.



Participación concebida como servicio y realización de actividades y
proyectos para el bien general o de algún grupo específico, a fin de que,
se tenga el interés de hacer algo para cambiar esa realidad en el que se
ve inmerso.



Como responsabilidad y obligación. Una vez interiorizados los puntos
anteriores,

el

joven

debe

concebir

la

participación

como

una

responsabilidad individual y, yendo más lejos, como una obligación
ciudadana de todos los jóvenes. Siendo así como “un estilo de vida” al
querer enfatizar la importancia y nivel deseable. (Perales, 2008: 45)

La participación juvenil también fue identificada como diferente al “asistencialismo
o al paternalismo” y más en congruencia con el “activismo”. (Perales, 2008: 45) Es
decir, la participación se ve como parte activa en oposición del joven solo como un
receptor de la sociedad, y se convierte en emisor de mensajes y acciones.
Al menos en México, y con un proceso de transición a una vida política cada vez
más democrática, que es lo que en cierto punto nos interesa para el actual trabajo
de investigación, se tendrá una participación “mas de acuerdo a pautas de
asociación y acción corporativo-gremiales” (Pérez, 2000: 53).
Entonces, podemos decir que para que los jóvenes participen sobre el proceso de
toma de decisiones políticas sobre debates en asuntos directos dentro de las
organizaciones juveniles, debe existir un ambiente de sensibilización para que,
agrupando las ideas que nos menciona el autor Pérez “para que las y los jóvenes
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participen activamente deben tener el derecho, los medios, el espacio, la
oportunidad y, cuando sea necesario, el apoyo para participar e influir en las
decisiones, y para tomar parte en acciones y actividades encaminadas a construir
una sociedad mejor.” (Pérez, 2000: 54)
Leslie Serna en palabras de Mariana Perales nos dice que la participación juvenil
se expresa hoy en día en pequeños colectivos y grupos, en donde predominan los
mecanismos y movimientos poco institucionalizado que permiten una alta
flexibilidad de acción individual.” Señala que esta forma de participación juvenil
toma un carácter facilitador “por lo que defienden su identidad como espacios
democráticos de vinculación” (Perales, 2008: 22)
Así mismo, Perales identifica la importancia y las principales características de la
participación juvenil, y cabe mencionar que algunas formas de fomentarla; por
ejemplo, es aumentando la credibilidad en la participación y enfatizar la formación
ciudadana en la enseñanza formal e informal. Además Perales recomienda que “la
formación de instancias colectivas de tipo pluralistas (ANECPAP) proponen el
cambio del ámbito local en el más importante con las vías de la participación
juvenil para el bien del tejido asociativo” (Perales, 2008: 23)
Los argumentos anteriores de los conceptos de juventud y participación es un
ejemplo que podemos obtener del universo amplio y diverso en que la
participación juvenil se desenvuelve, de la mano de sus organizaciones, así como
de las oportunidades y desafíos de las mismas.
En resumen, algunas de las motivaciones para la participación juvenil, retomando
las ideas de Becerra en palabras de Mariana Perales son:
 El deseo del joven de lograr metas.
 Evitar lesiones a sus intereses por medio de la acción colectiva.
 Seguridad cognoscitiva derivada de compartir valores y opiniones.
 La necesidad de adquirir un punto de referencia para su actuar en
sociedad.
 Como una estrategia de sociabilidad.

pág. 47

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES UAEMéx 2015

Finalmente se hace mención que la participación juvenil tiene un amplio nivel de
socialización e integración dentro de las organizaciones juveniles que hoy en día
están activas en México. Ahora bien, no solo este concepto se mide a nivel
personal, sino también en plural por vía de las organizaciones y grupos.
La participación juvenil, además de ayudar a fomentar a una plena participación
entre los jóvenes que hoy en día busca prescindir de sus opiniones hacia los
demás, también la podemos apreciar como aquellos alcances que la sociedad
joven ha podido expresar. Porque es aquí donde las opiniones e ideas de los
jóvenes salen al realce de sus controversias y dinámicas que imperan en su vida y
relaciones que ellos tienen.
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CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL

A lo largo de la historia, la sociedad ha tenido la necesidad de asociarse u
organizarse para la facilitación del pleno cumplimiento de metas y objetivos que se
proponen, y lo han podido lograr dentro de las llamadas organizaciones. Ahora
bien, estas organizaciones han tenido un grado muy importante para los individuos
ya que han constituido un proceso completo y amplio para el desarrollo de las
actividades que las personas.
Lo anterior, es muestra de que el ámbito social está en constante cambio, pero
para particularizar este cambio, debemos de decir que los procesos cambiantes de
la sociedad se ven influenciado en los jóvenes universitarios que requieren una
participación dentro de organismos académicos para el desarrollo propio y
colectivo. Esto no solo es en ciertos esquemas particulares, sino que en todo el
mundo se ve una constante participación de los jóvenes universitarios.
Es por esta razón, que en este capítulo se hará un recuento, de lo que a lo largo
de la historia las organizaciones sin fines de lucro han sido de gran importancia
para la sociedad juvenil universitaria dentro y fuera de sus organismos
académicos a los que pertenecen desde la visión internacional, nacional, y aún
más importante en los espacios académicos de la Universidad Autónoma del
Estado de México.
La revisión de estos tres rubros no refiere en sí a evocarnos al análisis de cada
uno ya que ese no es la parte medular de la actual investigación. La preferencia es
conocer como es el desenvolvimiento de los jóvenes universitarios en estas
organizaciones en particular, la participación y relevancia que estos han tenido y
su desarrollo de las asociaciones civiles a lo largo de este tiempo.
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2.1 Panorama general de las Organizaciones Internacionales
Remontarnos a estudiar el análisis de cada una de las organizaciones
internacionales sería cosa de nunca acabar, ya que al hablar del rubro
internacional nos estaríamos refiriendo a conocer cada uno de los sectores en los
que se desenvuelven las organizaciones internacionales.
Cada país denota un cambio específico en su contexto, las necesidades
obviamente son diferentes y en muchos otros casos difíciles de atender, esto
hablando en un panorama muy general.
Antes que nada, debe quedar claro que internacionalmente existen amplias
clasificaciones para denominar a las organizaciones no lucrativas, en nuestro
caso, simplemente se generalizaría a estudiar a las organizaciones internacionales
que tienen un objetivo social en el cual se focalicen a desarrollar actividades
prácticamente de acción y desarrollo social.
Parte importante que podríamos aportar a ello, es que dentro de estas
organizaciones internacionales, el concepto de organizaciones de la sociedad civil
podría asociarse para su mayor entendimiento del porque de su surgimiento.
A esto nos dice el Instituto Científico de Latinoamérica que “muchos países
alrededor del mundo han presenciado en los últimos años la emergencia de
regímenes que, amenazados por la pluralidad o la crítica, han emprendido una
persecución sistemática en contra de las organizaciones de la sociedad civil
(OSC). En más de uno de estos lugares, el surgimiento de nuevas leyes que
deliberadamente restringen las libertades de asociación y expresión ha atraído la
atención internacional, generando preocupación sobre los efectos que estos
embates podrían tener en la solidez de las instituciones democráticas y el nivel de
vida de los ciudadanos de estas naciones.” [www.icnl.org/programs, consultado el
19 de diciembre del 2014]
Con lo anterior es totalmente visible entender que los problemas que aquejan a la
sociedad internacional siempre estarán presentes, es por ello que deben surgir
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organizaciones fuertes y comprometidas con la necesidad de establecer objetivos
concretos e imprescindibles para poder sustentar estas necesidades que son muy
variadas.
A raíz de acontecimientos negativos en las administraciones de los gobiernos
internacionales, a los brutales aconteceres naturales que azotan a ciertos países o
que bien, otros más sufren de conflictos políticos y militares en donde la ayuda no
puede ingresar de la manera que debiera ser adecuada; las organizaciones
internacionales surgen de manera eficaz organizaciones que son mundialmente
reconocidas y que hasta la fecha operan y crecen con mayor fuerza, nos referimos
al caso de la Cruz Roja, Florence Nightingale y otras más.
Comenzando a cerrar ideas y particularizar los casos de estas organizaciones
internacionales que imperan de manera importante y hasta cierto punto reciben
ese nombre de organizaciones no lucrativas o hacen referencia de un nivel de
organizaciones no gubernamental y donde el lector entienda que estas
organizaciones no buscan fines mercantiles, podemos empezar a mencionar a las
organizaciones

que

están

integradas

a

la

ONU

como

“organizaciones

internacionales” con hegemonía categóricamente importante, ya que este
organismo tiene un eje rector con una creciente importancia en el mundo….
Es de mencionar y recalcar que “La sociedad civil organizada también es
reconocida como Organización No Gubernamental (ONG) por las Naciones
Unidas y el Banco Mundial.”(Ortiz, 1993: 1). Se organizan en organizaciones para
expresar su oposición pública contra la opresión y la falta de participación en la
toma de decisiones y con ello, buscan respuestas a sus demandas fundamentales
dentro del margen que les permite la democracia.
Aún más importante es, que al crear asociaciones civiles, organizaciones de
derechos humanos, organizaciones de indígenas, organizaciones de campesinos,
de estudiantes, movimientos populares, redes por interés de satisfacer
necesidades, asociaciones profesionales (Bastida, 2001) y otros, se torna posible
para la gente apoyarse mutuamente.
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McDonald (1994) define a las organizaciones populares como “aquellas que
comparten experiencias comunes y buscan beneficios, como son las asociaciones
de vecinos, las cooperativas agrícolas, las uniones populares y los grupos del
mismo pueblo.”(Bastida, 2001: 49) la cual su interés propio es alcanzar a cumplir
sus metas comunes, con el fin de crear de este modo un orden social en sus
demandas.
El sistema de la ONU resalta otras importantes organizaciones internacionales que
operan en el sector mundial y que a su vez están registradas a ella misma:
 Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme
(UNIDIR).
 Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el
Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC).
 Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África
(UNREC).
 Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en Asia
y el Pacífico (RCPD).
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
 Centro de información sobre el desarme, la desmovilización y la
reintegración (UNDDR).
 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
 ONU-Mujeres.
 Universidad para la Paz (UPEACE).
 Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA).
 Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición
Completa de los Ensayos Nucleares.
 Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW).
 Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América
Latina y el Caribe (OPANAL).
 Organización de los Estados Americanos (OAS).
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En otro orden de ideas, acentuándonos en el sector de América Latina, nos
guiamos en la organización Sistema de Género y Desigualdad en América Latina
(SendasAL) que es un emprendimiento de Sulá Batsú y BRIDGE dedicado a hacer
visibles las desigualdades entre hombres y mujeres en América Latina,
destacando la importancia de la perspectiva de género en los esfuerzos para
reducir la pobreza, promover el desarrollo y la justicia social. Nuestro objetivo es
generar y compartir información de forma accesible entre diferentes actores,
estimular el intercambio de ideas y experiencias, alentar cambios en las políticas y
las prácticas.
SendasAL nos muestra un directorio que ofrece información sobre sitios web de
diferentes organizaciones relacionadas con los diferentes temas que se
desarrollan en todo el mundo.
Está dividido en cinco secciones, que permiten acceder a organismos
internacionales, regionales y nacionales, además de las redes y organizaciones de
la sociedad civil y organismos de cooperación internacional.

Fuente: www.sendasal.org/directorio

Justificando el anterior cuadro, acentuaremos solo dos secciones que son con las
que en mayoría se puede asociar a una asociación civil dentro de la categoría de
organizaciones sociales sin fines de lucro y que además operan con objetivos
similares a estas organizaciones social, buscando siempre un fin que de servicios
a la sociedad. A ello nos referimos a la primera sección del cuadro Redes y
Organizaciones de la Sociedad Civil.
En el siguiente recuadro destacaremos a las organizaciones más importantes en
Latinoamérica que este sector nos expone:
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 ASOCAM
 Asociación Caribeña para Investigación y Acción Feminista
 Asociación Internacional de Economistas Profesionales
 Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo
(ALOP)
 Asociación Latinoamericana de Población (ALAP)
 Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID)
 Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM)
 Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
 Enlace Académico Centroamericano de Jóvenes Profesionales
 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
 Grupo Género y Macroeconomía (GEM-LAC) América Latina
 Iknow Politics
 Involucrando Jóvenes y Hombres (Engaging Men)
 MADRE
 Muévete por la igualdad
 Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe
(REPEM)
 Red de Mujeres para el Desarrollo Juvenil
 Red Europea sobre Género y Desarrollo (EURODAD)
 Social Watch

Y podemos hacer mención del segundo recuadro que es de interés al tema de
investigación ya que se hace referencia a los Organismos Internacionales entre los
que destacan los organismos más importantes que operan en la actualidad:
 División de Género, Equidad y Empleo Rural (ESW)
 Humanum: indicadores locales y nacionales
 Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social
(UNRISD)
 ONU Mujeres
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 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD)
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
 Servicio de Enlace de la ONU con las ONG (SENG)
 UN Action
 Women Watch

Además de ser organizaciones sin fines de lucro que operan en América Latina, se
resalta que estas asociaciones y organizaciones trabajan de alguna manera con y
para los jóvenes, así como otras más se desenvuelven en sus labores en
colaboración

con

jóvenes

universitarios,

egresados

y

profesionales

que

interactúan en las actividades que desarrollan para la sociedad, siendo así que
entre sus objetivos es lograr la integración de los jóvenes para que sean estos
quienes se integren y trabajen para el éxito deseado.
Por otro lado, resaltamos la existencia de ciertas organizaciones internacionales
muy importantes que se destacan por trabajar con la participación de universitarios
o bien con la juventud interesada en el accionar en las labores de éstas mismas;
estas organizaciones son grupos, asociaciones, autónomas o dependientes de
otras, compuestas por jóvenes.
Particularizando y a manera de explicación, existen otras organizaciones
internacionales sin fines de lucro en donde su estructura organizacional está
completamente dirigido por la juventud internacional,

estas organizaciones

pueden ser de carácter político ligadas o no a partidos políticos, sindicatos, grupos
religiosos, con cierto

nivel paramilitar, deportivo y cultural artístico, educativo y

científico.
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Son las siguientes:
 Asociación Mundial de las Muchachas Guías (WAGGGS)
 Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA)
 Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y
Comerciales (AIESEC)
 Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad (AJEF)
 Ayuntamientos Juveniles, UNICEF
 Cruz Roja Juventud
 Espacio Iberoamericano de Juventud
 Federación Mundial de la Juventud Democrática
 Foro de la Juventud Unesco
 Internacional Juvenil (IJ)
 Juventud Obrera Cristiana
 Movimientos juveniles sionistas (Tnuot Noar
 Organización Internacional de la Juventud (IYA)
 Organización Mundial del Movimiento Scout (WOSM / OMMS)
 Pax Romana, Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos
 Unión Internacional de Juventudes Sociales (IUSY)

Otras más tienen un carácter de desenvolvimiento nacional y regionales en sus
países donde se destacan, tienen la misma misión y objetivos a desarrollar con la
sociedad, compuestos por jóvenes líderes comprometidos en sus metas fijadas
desde las organizaciones de las cuales forman parte.
Estas son:
América Latina
 INUSEV Venezuela
 Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Persona Joven de Costa Rica
 Juventud Organizada de Venezuela
 Juventud Comunista del Ecuador
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 Juventud Socialista de Chile
 Juventud Comunista Colombiana
 Juventud Comunista de México
 Juventud Comunista Paraguaya
 Juventud Comunista de Venezuela
 Juventud Comunista España
 Unión de Jóvenes Comunistas de Uruguay
 Frente Nacional de la Juventud - Perú (FNJ)FNJ
Europa
 Instituto de la Juventud (España)
 Consejo de la Juventud de España
 Ministerio Federal de Familia, Mujeres y Juventud de Alemania
 Juventud d’Esquerra Republicana del País Valencia
 Juventudes Socialistas de España

Resto del mundo
 Federación Mundial de la Juventud
 Internacional de la Juventud Socialista

 Juventud Comunista en Asturias

 Frente de la Juventud
 Frente Nacional de la Juventud
 Juventud PPD
 Unión Juventud Armenia
 Unión de Jóvenes Comunistas
 Colectivos de Jóvenes Comunistas
 Juventudes Socialistas Unificadas
 Frente de Juventudes
 La Multitud
(www.sendasal.org, consultado el 25 de Diciembre del 2014)
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Estas organizaciones desempeñan una función señaladas de manera vital al
promover en la toma de decisiones la incorporación de las opiniones de las
personas afectadas por las mismas. La creación de alianzas entre estas
organizaciones que trabajan de la mano de la sociedad civil y las entidades
públicas, los organismos multilaterales y las empresas privadas ha resultado ser
una de las estrategias más eficaces para alcanzar servicio social conveniente para
las necesidades que la sociedad necesita y reclama.
Sin duda alguna, la aparición de este tipo de organizaciones internacionales sin
fines de lucro son muy bien vistas y cada vez se les exige mayor acercamiento a
la sociedad, ya que son ellas las que finalmente no buscan un lucro como tal y
entre sus objetivos están en trabajar por el bien de la sociedad y además buscan
la colaboración de jóvenes interesados en asistir o auxiliar en las actividades que
realizan estas asociaciones civiles y que sin duda son estos jóvenes quienes
inyectan de cierto modo su juventud y ganas e interés en trabajar de la mejor
manera para la sociedad.

2.2 Panorama general de las Organizaciones sin fines de lucro en
México
Adentrándonos en el caso mexicano, es de mencionar que al igual que muchos
países de todo el mundo, el gobierno de México es otro más quien demuestra que
año con año los recursos con los que cuenta para satisfacer las demandas de sus
gobernados son insuficientes, en otros casos ha logrado que ya no se tomen en
cuenta sectores de la población muy particulares como en el valor de la formación
de los jóvenes, en actividades morales y económicas, entre otras.
Retomando el Foro Regional del Estado de México y Distrito Federal, el Dr. Rufino
hace una mención clara de que “la sociedad civil organizada tiene bastantes
antecedentes históricos, cuando desde más de 70 años se agrupan gentes con
ideales a fines en torno a una idea de servicio social, inspirados por un mismo
espíritu de servicio a los estatus más desprotegidos de su comunidad, en el cual
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han destacado en diferentes actividades tanto económicas, profesionales,
sociales, etcétera.” (Vieyra: 2001: 45)
Estas asociaciones sin fines de lucro son muy importantes porque conservan
estrictamente un carácter de apolíticas respecto a grupos religiosos, culturales,
usos y costumbres de cualquier individuo y con el único espíritu de servicio social
que ofrecen mediante sus actividades. Por eso es importante que existan estas
asociaciones, son deber de la sociedad, son existentes, las vemos en el acontecer
diario de nuestras vidas, entonces bien, deben de existir y seguir existiendo
porque son ellas las que guían de alguna manera aquellas labores que el gobierno
no alcanza a cubrir y que sin recibir nada a cambio estas asociaciones civiles en el
caso mexicano, están dispuestas a seguir contribuyendo de manera voluntaria al
servicio social que lo requiera la ciudadanía.
Los esfuerzos particulares de la sociedad han estado en constante cambio y
evolución, esto hace que cada vez más vayan surgiendo nuevas organizaciones
que quieran subsanar ciertos propósitos de ayuda y alcance de mejoramiento de
la sociedad, esto hasta lograr ser una organización sin fin de lucro.
Entonces bien, no cabe duda que desde lo largo y ancho de nuestra republica
mexicana, este tipo de organizaciones desde tiempos atrás, han venido surgiendo
con mucho mayor fuerza y con nuevos propósitos en mente para aplicarlos en sus
planes de trabajo y así lograr que la satisfacción de la sociedad se vea cumplida,
entrando a la lucha miles de voluntarios que se ven identificados con estas
organizaciones y así logrando una completa asociación.
No es de asombrarnos que este tipo de organizaciones no lucrativas tomen mayor
fuerza en nuestra sociedad, y que a su vez comiencen a tomarse en cuenta, pero
¿Como las podemos identificar? ¿Dónde se hacen presentes? ¿Cuáles son este
tipo de organizaciones sin fines de lucro? Ejemplificando estas cuestiones, estas
organizaciones existen de manera clara y precisa dentro de las instituciones
académicas, religiosas, culturales, de ayuda, etcétera. Todas aquellas que
busquen participar en cuestiones singulares de la sociedad y sí, se ven más
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visibles entre los jóvenes, quienes son éstos los que generan una mayor inquietud,
fuerza y esmero en querer hacerse partícipes de las labores en las que se
desenvuelven estas organizaciones no lucrativas.
También es de resaltar que como ya se menciono, a las asociaciones civiles en
México también se les puede identificar como Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC). Por OSC se entiende “organizaciones conformadas por personas que se
nuclean en grupos estructurados con base a normas, intereses, objetivos y fines
particulares, que tienden a dar respuestas a necesidades sociales, grupales o
colectivas.”(Acotto, 2003: 35)
Por lo tanto, las organizaciones en México, se han convertido en agentes de
cambio, ya que han colaborado en cierto modo a la instauración de una sociedad
participativa y social positiva.
Particularizando con el actual trabajo de investigación, el nombre de Asociaciones
Civiles puede no aparecer como tal en los nombres de estas organizaciones, no
quiere decir que todas las organizaciones no lucrativas en México las vamos a ver
identificadas con la ficha técnica de A.C., sino más bien suelen estar identificadas
como Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y que hasta cierto punto deben
cumplir con requisitos que las hagan pertenecer a la naturalidad de asociaciones
civiles.
Estas OSC en México han fungido como espacios de diálogo y plena participación
de los interesados y con la misma sociedad y en instancias han rozado con los
intereses del gobierno. Si bien la creación de estas organizaciones es reciente, en
nuestra actualidad son éstas las que se han convertido en actores sociales de
gran relevancia y que son de necesidad natural para el fortalecimiento de una
participación social como tal.
Es de mencionar que los antecedentes de las OSC en nuestro país se encuentran
visibles desde el movimiento estudiantil de 1968, ya que en palabras de Elio
Villaseñor (2009) nos dice que en este proceso social están las raíces de lo que
llamamos sociedad civil, que no fue más que el despertar de los mexicanos y por
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lo tanto justificando estas palabras nos menciona que “para exigir derechos
sociales, económicos, culturales y sociales se generan puentes entre los
diferentes sectores, así como encuentros para fortalecer los lazos y unidades de
acción” (http:/ierd.prd.org.mx/coy125/ evgl.htm, consultado el 24 de marzo de
2009)
Y otro indicio de que estas organizaciones en pro de la sociedad fueron de suma
importancia en su creación, las podemos apreciar en los años ochenta, cuando
fueran protagonistas en la sociedad luego de la capacidad de organización que la
sociedad civil logró a partir del terremoto de 1985.
Es de resaltar que la sociedad civil interactúa con estas organizaciones no
lucrativas de manera constante y dinámica, colaboran a la par para su buen
funcionamiento y esto se logra a través de las personas que fungen como
voluntarios y que interactúan en el quehacer de las labores de las organizaciones,
así como de la sociedad civil y se ven inmersos en la dinámica social.
A partir de ello pueden surgir nuevas cuestiones como ¿Cuáles son las
características que debe contar una asociación civil para que pueda ser
identificada como organización no lucrativa? ¿Qué requisitos deben cumplir para
su debido establecimiento? ¿Quiénes son los que pueden participar dentro de una
asociación civil?
A manera general, y para argumentar una mayor claridad de cómo están
instauradas las Asociaciones Civiles en México se mencionan las características
con las que deben de contar estas organizaciones para alcanzar la categoría de
“organizaciones no lucrativas” y no cometer el error de verlas como una
organización más que busca un enriquecimiento económico como tal.
¿Cómo se financian? ¿Cómo es que pueden subsistir? Es importante mencionar
que en México no es la excepción que para que estas asociaciones civiles puedan
seguir en funcionamiento y de alguna manera “vivas y activas” deben captar
aportaciones, donaciones y recursos que por actividades como son rifas, eventos
sociales y culturales le permiten cubrir los gastos de todas las actividades de
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beneficio social en odas sus variantes(Vieyra, 2001) y que entre otras tantas
actividades que con frecuencias realizan estas organizaciones sin fines de lucro
realizan también gestorías, orientación y asesoría jurídicas, asesorías a escuelas,
asistencias de salud, así como gestiones diferente con los gobiernos. Es así como
de alguna manera se sustentan y financian estas asociaciones en México.
Por otro lado, tendremos que mencionar que este tipo de asociaciones y
organizaciones sin fines de lucro en México reciben recursos particulares
provenientes de fuentes públicas, así como de donaciones con objetivos de
caridad o altruismo que proveen generalmente recursos de todo tipo ayudando de
esta manera a la subsistencia de las asociaciones civiles.
Una vez que subsisten éstas asociaciones civiles, tienen tradicionalmente como
objetivo, operar en los sectores sociales para trabajar en problemáticas sociales
de las personas, así como del contexto en el que se desenvuelven particularmente
estas organizaciones en temas de salud, vivienda, enfermedades, cuidados de
niños y adultos mayores, aspectos sociales de educación, etc. Y también
mencionar que estas organizaciones que mencionamos sin fines de lucro
proporcionan bienes sociales.
Estudios económicos clásicos amenizan mayor información en México, en cuanto
al financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro en la obtención de
recursos, se han centrado principalmente en las atribuciones de donaciones como
parte fundamental para su financiamiento de las asociaciones civiles y se cree que
tanto en México como en América Latina es una realidad que el verdadero aporte
hacia este tipo de organizaciones también se ve incrementado en el trabajo de
miles de asociados y

voluntarios que trabajan para la gestión de recursos

monetarios y también del ingreso económico de sus propios bolsillos.
Una vez que se ha visto como se integra una Asociación Civil dentro de nuestro
país, es conveniente mencionar algunas de las muchas organizaciones no
lucrativas más importantes que tienen mayor participación en México y que lucen
con la categoría de “Organización de la Sociedad Civil en México” y como al inicio
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lo mencionamos, si nos detendríamos a analizar cada una de ellas, resultaría un
cuento de nunca acabar, ya que existen en nuestra republica mexicana alrededor
de 40 mil diferentes organizaciones inscritas en el gobiernos federal.

Ejemplos de Organizaciones Civiles sin fines de Lucro en México.

Entre tanto, el directorio de la página del gobierno federal mexicano, resalta
las siguientes organizaciones, con denominación de Asociación Civil que
actualmente tienen en activo sus labores con la sociedad y que además de
ello, cumplen con el régimen de organizaciones no lucrativas, integradas
muchas de ellas por sociedades cooperativas con los mimos interés
grupales, pero para poder particularizar aún más con el objetivo propio del
presente trabajo de investigación, solo se mencionaran aquellas principales
asociaciones civiles que trabajan tanto con jóvenes, así como con la
sociedad que pretende servir con temas de formación académica y/o
profesional o que por lo menos interactúan con los fines y objetivos propios
de una asociación civil con carácter de no lucrativas.
A continuación mencionaremos algunas organizaciones de las miles que existen
en el territorio mexicano, estas organizaciones tienen gran

representación y

acción en el quehacer social, también tienen la función de captar otras
organizaciones con los mismos fines, con el propósito de asociarse, y sin duda
una característica que resalta es que trabaja con para jóvenes y algunas otras se
basan en el trabajo colectivo de la juventud universitaria para poder desarrollar los
objetivos y fines que pretenden como organizaciones o asociaciones civiles.
A demás de que su carácter constitutivo es tal como de una Asociación Civil, o
bien una organización sin ningún tipo de lucro.
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Estos son ejemplos de una Asociación Civil:
 Academia Mexicana de Derechos Humanos A.C.
 Alianza Cívica A.C.
 Alternativas y capacidades, A. C.
 Amistad, Desarrollo y Cooperación, A. C. (ADECO)
 Asociación de Oceanólogos de México, A.C.
 Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión
Pública (AMAI) A.C.
 Asociación Mexicana de Finanzas y Presupuesto Público, A.C. (AMEFPP)
 Asociación Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM) A.C.
 Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) A.C.
 Cambia un destino A.C.
 Camino: Clínica para la familia con orientación Psicoeducativa A.C.
 Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (CELIDERH) A.C.
 Centro de Periodismo y Ética Pública A.C.
 Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) A.C.
 Colegio de Ingenieros Municipales de México, A.C.
 Compite A.C.
 Confederación Deportiva Mexicana, A.C (CODEME)
 Congregación Mariana Trinitaria, A.C.
 Consejo de la Comunicación, A. C.
 Consejo Mexicano para el Desarrollo Económico y Social (COMDES)
 Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C.
 Creative Commons México (CC) A.C.
 Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios de México, A.C.
 Business and Professional Women (BPW) A.C.
 Federación Nacional de Inventores Siglo XXI, A. C.
 Fondo para la Paz, IAP A.C.
 Foro de Emergencia, A.C.
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 Hazlo ahora! A.C.
 Ideas del Cambio A.C.
 Instituto Nacional de Controversias y Acciones de Inconstitucionalidad, A.C.
(INCAI)
 Metrópoli 2025 A.C.
 México Unido Contra la Delincuencia A.C.
 México Unido Pro Derechos Humanos, A. C.
 Normalización y Certificación Electrónica, A.C. (NYCE)
 Sociedad en Movimiento A.C.
 Unidos por México A.C.
 Vínculos de Enseñanza y Aprendizaje A.C
(Fuente: http://www.directorio.gob.mx/www)

Es importante señalar que a manera de justificación, estás asociaciones se
desenvuelven en la sociedad laborando en temas y ámbitos de acción
clasificadas por rubros principales que son: Derechos Humanos, Derechos
Comunitarios, Ecología, Educación, Salud y Juventud.

2.1.1 Asociaciones Civiles Universitarias y Extrauniversitarias
Quizá a partir de este apartado la parte medular de este capítulo sea más
importante para el rubro de investigación en el cual nos estamos centrando y
particularizando, es de referir a los jóvenes universitarios involucrados en ciertas
asociaciones civiles de carácter no lucrativas.
Primeramente se entiende por Asociaciones Civiles Universitarias, aquellas que
imperan dentro del medio universitario y que se desenvuelven solo en los límites
socialmente académicos de las instituciones universitarias y que así mismo tienen
la oportunidad de abarcar todos aquellos rincones y oportunidades de los
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asociados que tienen el interés por homogenizar la cultura participativa en su
propio medio institucional.
Mientras que las Asociaciones Civiles Extrauniversitarias(ACE), además de tener
las mismas competencias que las Universitarias, estas tienen la particular
concepción de desenvolverse fuera de su ambiente universitario, ósea, fuera
también de aquellos límites regionales y nacionales. Estas asociaciones bajo el
rubro de trabajo y aceptación tienen actividades internacionalmente y que a su vez
ayudan a generar mayor intercambio de participación y comunicación con otro tipo
de culturas y formas de asociación.
El entorno universitario brinda lugares para tener una experiencia académica
integral, además de promover la interacción con otros profesores y estudiantes
con intereses similares fuera del programa académico, en agrupaciones llamadas
asociaciones estudiantiles.
Hay asociaciones estudiantiles de todo tipo, desde académicas y culturales, hasta
deportivas y de servicio comunitario. Puede haber asociaciones de astronomía, de
teatro, de montañismo, de robótica, de lectura, de debates. Éstas son dirigidas,
organizadas y coordinadas por los propios estudiantes que crearon y registraron la
asociación en su institución, con planes, objetivos y actividades definidas.
Formar parte de una agrupación de este tipo brinda la oportunidad de relacionarse
con personas de otras carreras que pueden ofrecer distintas perspectivas de un
tema en común. Enriquecen la experiencia universitaria y vivencial e incluso tienen
valor curricular para el mercado laboral, puesto que habla de los intereses,
habilidades

y

las

actividades

en

particular

del

universitario.

Cada universidad tiene distintas asociaciones y las organiza de manera diferente.
Solo por citar, mencionamos algunos ejemplos:


Universidad Nacional Autónoma de México



Universidad de las Américas Puebla



Universidad Iberoamericana Santa Fe



Instituto Tecnológico Autónomo de México
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Universidad Autónoma de Guadalajara



Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México



Tecnológico de Monterrey Campus León



Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla



Universidad del Valle de México Campus Lomas Verdes



Universidad Regiomontana



Universidad Autónoma del Estado de México

Existen organizaciones más allá de los límites de la universidad que agrupan
asociaciones de estudiantes. Sus objetivos giran en torno a aprovechar las
actividades de distintas asociaciones orientadas al mismo tema incluyendo en
ocasiones sociedades de alumnos, contribuir a la profesionalización y a las
oportunidades de los estudiantes universitarios y ampliar el rango de acción de las
asociaciones universitarias.
En muchas ocasiones estas asociaciones forman coaliciones para participar de
una manera más general y fuerte en acciones tanto universitarias, sociales y de
prácticas profesionales.
No olvidemos que estas organizaciones en particular reciben la categoría o un
nivel de organizaciones no lucrativas, y no porque estén dentro de las instituciones
académicas signifique que reciban recursos de estas; al contrario, esas
organizaciones deben buscar auto financiamientos que aseguren su estabilidad.
Es muy importante mencionar que hay asociaciones que trascienden los ámbitos
nacionales, por ejemplo la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería
Civil y la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina e
internacionales, como la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería
Química y la Federación.
Otro

punto

importante

de

estas

asociaciones

civiles

conformadas

por

universitarios, es que en varios lugares del mundo en que hay estudiantes
mexicanos, éstos se organizan en asociaciones cuyo objetivo es ayudarse entre sí
en la experiencia de vivir en un país distinto. Ayudan en la realización de trámites,
en la búsqueda de alojamiento y en todo aquello que contribuya a que la estancia
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en el extranjero sea más sencilla y enriquecedora, además de dar un poco de
salida a la nostalgia. Algunos ejemplos de estas asociaciones son:

Estados Unidos


Asociación de Estudiantes Mexicanos en Berkeley



Mexicanos at Stanford



HUMA - Harvard University Mexican Association



Asociación de Estudiantes Mexicanos en la Universidad de Texas



Asociación de Estudiantes Mexicanos en Gainesville Universidad de
Florida

Francia


Asociación de Estudiantes Mexicanos en Tolouse

Canadá


Asociación de Estudiantes Mexicanos en la Universidad Laval (Quebec,
Canadá)



Asociación de Estudiantes Mexicanos en la Universidad de British
Columbia

Reino Unido


Asociación de Estudiantes Latinos de la Universidad de York



Asociación de Estudiantes Latinoamericanos de la Universidad de Warwick

Australia


Australia-Mexico Alumni Association
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Es

justamente

aquí,

donde

podemos

apreciar

que

estas

asociaciones

conformadas por estudiantes, no solo pueden verse instauradas en nuestro
territorio mexicano, sino que también son estos estudiantes quienes participan de
manera continua y atraviesan fronteras nacionales para su colaboración continua y
entran en dinámicas de intercambio de servicio social y opiniones con estas
asociaciones antes mencionadas, son finalmente necesarias su creación y
surgimiento como tal de estas organizaciones, la juventud necesita de ellas.

2.1.2. La Creación de una Asociación Civil en México.
Ahora bien, para tener una mayor claridad en el tema de las Asociaciones Civiles
en México es imprescindible identificar ¿Cómo es la instauración de estas
Asociaciones Civiles en México? y que según él Código Civil Federal y Código
Federal de Procedimientos Civiles (México, 2007), una Asociación Civil requiere
de los siguientes pasos para su construcción, instauración y adjudicación de
labores para la sociedad.



Paso 1: Nombre de
la organización

Paso 2: Registro
ante la Secretaría de
Relaciones
Exteriores (SRE)

“Pasos a seguir para la creación de una AC.”

También llamado “razón social” para fines legales, es muy importante
pues será lo primero que se conozca de la asociación. La
recomendación es que sea corto o de lo contrario pensar en la
posibilidad de usar siglas. De ser posible, el nombre debe describir a
grandes rasgos la misión, las características o el trabajo de la
organización.

Este mismo trámite permite también registrar la denominación o razón
social (nombre de la asociación), de modo que sea exclusivo de tu
organización y ningún otro grupo la pueda utilizar.
Otro de los objetivos de este trámite ante la SRE es regular las
inversiones. Esto lleva a que en el acta constitutiva se incluya una
cláusula en donde se establece que en caso de que existan asociados
extranjeros, ya sean fundadores o futuros, se obligan a registrarse en la
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Secretaría

de

Relaciones

Exteriores.

Además, según esta cláusula, los extranjeros en una asociación
deberán ser considerados como nacionales, es decir, que en toda
actividad, propiedad o contrato que adquieran a través de la A.C. serán
tratados
como
mexicanos.

Paso 3: Decidir el
Objeto Social de la
empresa

El objeto social debe ser suficientemente breve y específico para dejar
en claro el propósito de la organización, ya que será la referencia futura
de los miembros de la organización, los simpatizantes, los beneficiarios
y los donantes de financiamiento. Pero, también, deberá ser lo
suficientemente amplio y flexible para abarcar distintas actividades y
formas en las que la organización pueda desarrollarse con los años. Se
recomienda que no exceda de 10 frases, organizadas en párrafos
cortos y claros.
Para definir el objeto social, te sugerimos considerar las actividades de
las organizaciones no lucrativas y fideicomisos que pueden obtener
beneficios fiscales, las cuales están definidas principalmente en los
artículos 95 y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Con el fin de
facilitar trámites posteriores, lo más recomendable es que los primeros
párrafos de tu objeto social se circunscriban a lo establecido en la
LeyLlevar a cabo estas recomendaciones es obligatorio si piensas
convertir a la organización en donataria autorizada, pero se recomienda
seguirlas de cualquier manera pues te pueden facilitar trámites
posteriores.
De igual forma, te sugerimos consultar las actividades de la Ley Federal
de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la
Sociedad Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación.
http://www.corresponsabilidad.gob.mx http://www.dof.gob.mx
Esta lista de actividades es más amplia y más flexible que aquélla de la
Ley de Impuesto Sobre la Renta y el objetivo a largo plazo es que sean
similares. Todas las instancias federales tienen la facultad de otorgar
apoyos y estímulos a las organizaciones de la sociedad civil que
cumplan con las obligaciones que la misma ley señala en el artículo 7º.
Para otorgar estos apoyos y estímulos, en particular los recursos de
convocatorias públicas anuales, los primeros párrafos del objeto social
deben referirse a las actividades del artículo 5º con los términos y el
lenguaje que la ley
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Señala. Además, esta recomendación es también obligatoria si deseas
inscribir a la organización en el Registro Federal de Organizaciones de
la Sociedad Civil.
Socios
Paso 4: Tipos de
miembros de la
Organización

 Son los fundadores de la organización
 Se involucran directamente en las actividades diarias.
 Tienen un alto nivel de compromiso con las actividades de la
organización.
 Son responsables y capaces de llevar a cabo actividades importantes
para la organización.
 Inspiran confianza dentro y fuera de la organización.
 Serán difusores del objeto social y las actividades de la organización.
 Están disponibles para ejercer y acatar trámites con validez jurídica.
 Es necesario que cuenten con voz y voto para involucrarse en las
 Actividades de la organización.
Afiliados o simpatizantes:
 Comparten los objetivos o intereses de la organización.
 Pueden pagar una cuota por ser afiliados a la organización.
 Pueden ser beneficiarios, dependiendo de las actividades de la
organización.
 Pueden participar en las actividades de la organización.
 Pueden contribuir con recursos humanos o materiales a las
actividades de la organización.
 No es necesario que cuenten con voz y voto para involucrarse en las
actividades de la organización.
Colaboradores:
 Son el personal de la organización.
 Pueden ser voluntarios, o ser contratados y recibir una remuneración
por trabajar en la organización.
 No contribuyen con recursos financieros para la organización.
 No es necesario que cuenten con voz y voto para involucrarse en las
actividades de la organización.

Paso 5:
Establecerlos
Órganos de
Gobierno

Los órganos de gobierno son la autoridad legal, última y responsable de
todas las actividades y recursos de la organización. Sus integrantes
deben cumplir con las obligaciones legales que se deriven de las
actividades que lleve a cabo la organización, y en caso de que hubiera
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algún problema legal, ellos deberán enfrentarlo como responsables,
estén o no involucrados directamente.
Presidente.- Es el líder de la organización y su tarea principal es
inspirar y motivar a los miembros de la organización a cumplir con el
objeto social. El presidente es frecuentemente quien representa a la
organización ante la sociedad en general. Puede ser miembro de la
Asamblea o fungir como medio de comunicación entre ésta y la Mesa
Directiva, y puede contar con vicepresidentes si sus facultades son muy
amplias.
Secretario.- Es responsable de mantener los documentos y actas
legales de la organización al momento de crearla y de dar seguimiento
a los miembros y a los acuerdos tomados en las asambleas mediante
minutas. También es responsable de mantener informados a los
miembros de la organización sobre estos asuntos.
Tesorero.- Es el encargado de vigilar el bienestar financiero de la
organización. Es importante que mantenga una buena comunicación
con todos los miembros de la organización y que tenga la posibilidad de
asignar
responsabilidades.

Paso 6:
Representante Legal

El representante legal será la persona autorizada de llevar a cabo
trámites y actividades a nombre de la organización. Los poderes serán
lo que le permita a una persona física fungir como una persona moral
(la organización). Con estos poderes, el representante legal podrá abrir
una cuenta bancaria y firmar contratos bajo el nombre de la
organización, entre las actividades más importantes.
Los poderes se especificarán para el o los representante(s) legal(es) en
el acta constitutiva de la organización, y entre los más importantes
están:
a) Representar a la organización en pleitos, amparos, procesos
penales, cobranzas, así como ante autoridades judiciales, civiles,
penales y del trabajo.
b) Ejecutar actos administrativos (llevar a cabo trámites, abrir una
cuenta, etc.) c) Celebrar convenios.
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Paso 7: Estatutos

Los estatutos incluyen cláusulas específicas sobre la naturaleza no
lucrativa de la organización y cláusulas que la pueden hacer
beneficiaria de los derechos que otorgan leyes como la del Impuesto
Sobre la Renta o la Ley Federal de Fomento a las Organizaciones de la
Sociedad Civil. Los estatutos también deben incluir el objeto social de la
organización, y son solicitados frecuentemente como requisito para
pedir financiamiento y realizar trámites.
Cada vez que se modifiquen los estatutos tendrán que estar de acuerdo
por lo menos la mayoría de los miembros y se tendrá que protocolizar,
es decir, que un notario público los certifique y los inscriba en el
Registro Público, para lo cual deberás pagar sus servicios e impuestos
y
derechos.

Paso 8: Protocolizar
los estatutos

Aunque puedes acudir con cualquier notario público, es preferible que
busques uno cercano a tu domicilio, en quien puedas confiar y que te
pueda asesorar a lo largo del proceso. Debes buscar también que los
servicios de esa notaría sean económicos, y hablar personalmente con
el notario para explicarle las actividades no lucrativas que realiza la
organización, así como informarle que ya has avanzado bastante en el
trabajo que se requiere realizar —como tramitar el permiso de SRE y
elaborar
los
estatutos—.

El trámite de la inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) se lleva a cabo después de protocolizar el acta constitutiva.
Paso 9: RFC de la
sociedad

Las asociaciones civiles, como las instituciones de asistencia o
beneficencia, entre muchas otras, son también son personas morales
pero con fines no lucrativos, pues su propósito no es obtener ganancias
económicas sino cumplir con el objeto social que definieron en su acta
constitutiva.
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Paso 10: Inscripción
del Acta
Administrativa

Paso 11: Estrategia
de Financiamiento

Paso 12: Inscribirse
en el Registro
Federal de
Organizaciones de
la Sociedad Civil

Generalmente es un trámite que también realiza el notario
público.

En México, más del 80% de los recursos con los que trabajan las
asociaciones son autogenerados, es decir provienen de las cuotas de
sus miembros, aportaciones voluntarias, venta de materiales y
prestaciones de servicios. El financiamiento público representa cerca
del 8% y las donaciones filantrópicas el 6.5% de los recursos de las
organizaciones de la sociedad civil (OSC).

El Registro fue instalado según lo establecido en el capítulo 4o de la
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las
Organizaciones de la Sociedad Civil. No es obligatorio inscribirse, pero
otorga derechos y también implica obligaciones y responsabilidades
para las OSC inscritas y sanciones para quienes no las cumpla. Una de
las principales ventajas que otorga el inscribirse al Registro es la Clave
Única de Inscripción (CLUNI), que es similar a la CURP de los
ciudadanos. Con ella, las organizaciones civiles tienen un aval de que
su situación legal es regular y está acreditada o cotejada por una
instancia federal.
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Paso 13: Elaborar el
reglamento

El reglamento es un “contrato” interno entre los miembros de la
organización que fija las reglas por las que habrán de guiarse las
actividades.
Define las funciones de los órganos de gobierno y los procesos de toma
de decisiones entre los miembros de la organización. No es un
documento público como los estatutos, por lo que puede ser modificado
más fácilmente sin tener que protocolizarlo con un notario ni inscribirlo
en el Registro Público de la Propiedad.

Paso 14: Define las
políticas
institucionales

Las políticas institucionales son herramientas que te ayudarán a
alcanzar el objeto social de la organización pues reflejan su esencia.
No son reglas inflexibles sino normas y lineamientos que establecen los
principios bajo los cuales se rigen los miembros de la asociación, así
como la relación ideal de la asociación con el resto de la sociedad, las
empresas o el gobierno. Las políticas son uno de los documentos más
específicos de la organización, por lo que aquí sólo te presentamos
algunas sugerencias que pueden ayudarte a ti y a tu grupo a elaborar
las políticas de su asociación.

Paso 15: Elabora un
acta de asamblea

Los estatutos establecen que la Asamblea es el órgano de gobierno
superior de la asociación y el único que puede tomar decisiones sobre
modificaciones a los estatutos, el reglamento, los asociados, los
informes y rendición de cuentas de sus miembros y su disolución.
Debes realizar una Asamblea por lo menos una vez al año para que la
organización se mantenga vigente y los asociados y miembros
honorarios se mantengan al tanto de las actividades, del patrimonio y
de los ingresos y gastos que hayan realizado.

(Fuente: Código Civil Federal y Código Civil de Procedimientos Civiles, México 2007)
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2.3 Panorama general de las Asociaciones Civiles en la Universidad
Autónoma del Estado de México UAEMéx.
Para nuestra universidad es muy importante la diversificación de las actividades
que realizan los estudiantes dentro y fuera de sus instituciones universitarias, ya
que son los jóvenes universitarios quienes se están formando para su futuro, así
como para profesionistas con labor productiva para la sociedad.

2.3.1 Panorama general de la Universidad Autónoma del Estado de México.
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) como institución
educativa surgió como comisionado de las labores y valores liberales de su
antecesor, el Instituto Científico y Literario Autónomo. “El espíritu progresista y
dinámico que ha caracterizado a la UAEM a lo largo de su historia se encuentra
asentado en la firme convicción de sus integrantes en el cambio benéfico y
mejoramiento de esta alma mater.” (Olvera, 2013: 9)
La UAEM es una institución que desde inicios de su historia ha tenido como
característica el impulso de la educación de calidad, con base a valores,
democracia, trabajo, investigación, principios morales y éticos, así como con la
mayor responsabilidad que le permitan a sus alumnos y egresados ser personas
capaces de desarrollar sus aptitudes ante la sociedad, a través de sus ideales
personales como profesionales que con ayuda de las herramientas adquiridas en
la universidad podrán poner en marcha ese beneficio que tanto aclama nuestra
colectividad.
Esta Universidad funge también como una organización la cual está encargada de
procrear alumnos que sean capaces de transformar a la sociedad estudiantil como
su entorno en general, los cuales contarán con conocimientos y capacidades de
un gran nivel para poder discernir los problemas a los que se enfrentaran.
Como institución pública de educación superior, la UAEM trabaja para alcanzar
una organización basada en humanismo, ciencia y cultura que transforme a sus
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estudiantes en profesionales con dominios de competencias, por lo cual tiene por
objetivo primordial el brindar información integral que permita oportunamente en el
ámbito profesional para complementar el aprendizaje, lograr experiencia y generar
valor.

Ahora bien, se sabe que el dinamismo acelerado que caracteriza el proceso de
aprendizaje exige que el ejercicio profesional se centre en la persona que aprende
y se desenvuelve dentro de las organizaciones; se requiere formación integral,
transversal y humanista, que resalte las capacidades individuales, al tiempo que
otorgue dominio y autonomía para aprovechar las oportunidades emprendedoras
en el contexto de la tecnología y la información.
En el primer informe del Rector 2013- 2017 de la UAEM del Dr. en Derecho Jorge
Olvera García se menciona que la Universidad se encuentra en una etapa de
consolidación, con el incremento de la matrícula ha llegado a ocupar el sexto lugar
entre las más grandes universidades nacionales, se ha logrado la extensión de la
cobertura a diversos municipios de la entidad con un importante número de
programas educativos de calidad en los niveles medio superior y superior. Para el
ciclo escolar 2013-2014, el sistema dependiente atendió a 69 814 alumnos: 17 534
de bachillerato, 48 566 de estudios profesionales y 3 714 de estudios avanzados.

Respecto al área geográfica, la matrícula se distribuyó: 59% en Toluca (41 386
alumnos) —12 603 de bachillerato, 25 269 de estudios profesionales y 3 514 de
estudios avanzados— y 41% en otros 16 municipios del Estado (28 428 alumnos)
—4 931 de bachillerato, 23 297 de estudios profesionales y 200 de estudios
avanzados. Por género, los porcentajes son 55% mujeres y 45% hombres. La
participación de la UAEM respecto a la cobertura en la entidad en el nivel medio
superior es de 3%; y 12.4% en estudios profesionales.

La UAEM está integrada por 48 espacios académicos: 9 planteles de la Escuela
Preparatoria (pep), 21 facultades, 10 centros universitarios (CU UAEM), la
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Extensión Académica Tejupilco, 5 unidades académicas profesionales (UAP) y 2
institutos de investigación.

Aprovechando los beneficios que brindan las Tic, la universidad impulsa la
educación a distancia; los recursos tecnológicos posibilitan el acceso a los
estudios del nivel medio superior y superior. En esta modalidad se atiende a 1 181
alumnos —265 de bachillerato, 790 de estudios profesionales y 126 de estudios
avanzados—, lo que representa un incremento de 22% respecto al ciclo anterior.
(Olvera, 2013: 45)

Lo anterior nos habla de una universidad que está en constante crecimiento y que
además funge como una organización como tal, ya que el trabajo que realiza es el
indicado para seguir ejerciendo creces positiva para la sociedad universitaria como
a la sociedad en general. Y bien, la UAEM tiene una visible organización la cual se
centra como en todo en un organigrama para su correcto funcionamiento y
adecuación para ejercer el trabajo que tienen como objetivo. A continuación se
presenta el organigrama de la Universidad donde ubicaremos concretamente a la
Secretaría de Extensión y Vinculación, la cual es importante relacionarla para el
actual trabajo de investigación, ya que es en ella donde se centra la atención de
las organizaciones universitarias y es a través de esta secretaría donde existe un
fundamento profesional para su atención de éstas.
Luego entonces, las organizaciones estudiantiles o como las particularizamos; las
asociaciones de jóvenes universitarios están desde luego situadas en una
secretaría en particular dentro de la Universidad.
Estas organizaciones se encuentran situadas en la Secretaria de Extensión y
Vinculación.
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(Olvera, 2013: 51)
Es visible que esta secretaría tiene por objetivo “impulsar el desarrollo integral de
los alumnos y consolidar la relación de la universidad con la región, el país y el
resto del mundo, son elementos fundamentales de la extensión y vinculación que
atienden asertivamente las necesidades de los diferentes sectores de la sociedad
y de la propia comunidad universitaria.” (Olvera, 2013: 51)

La Universidad Autónoma del Estado de México tiene entre sus principales
responsabilidades

establecer

vínculos

con

la

sociedad,

instancias

gubernamentales, empresas y todos aquellos actores que intervienen en el
desarrollo y crecimiento del Estado de México, así como con organismos y
universidades de otras entidades e incluso de otros países; con la finalidad de que
conozcan y se beneficien tanto de las actividades, como del saber que aquí se
generan.

Ahora bien, dentro de sus funciones de la Secretaría de Extensión y Vinculación,
están claramente establecidas las funciones que competen de cierta manera a las
organizaciones de estudiantes que integran la comunidad universitaria.
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Estas son:
 Formular y proponer programas y proyectos estratégicos e innovadores de
extensión y de vinculación que amplíe y diversifiquen la presencia activa de
la Universidad en los ámbitos nacional y extranjero, en todos los sectores.
 Fortalecer

el

desarrollo

integral

de

los

alumnos

con

programas

universitarios de atención.
 Operar programas y proyectos de prestación del servicio social universitario
a favor de los grupos sociales más desprotegidos y vulnerables.
 Impulsar mecanismos para elevar la calidad y pertinencia del servicio social
y las prácticas profesionales con base en los requerimientos sociales.
 Operar estrategias que fortalezcan la visión de los universitarios en materia
de prácticas profesionales y empleo.
 Contribuir al posicionamiento de los egresados en el mercado laboral.
 Extender a la sociedad el quehacer institucional y los resultados del trabajo
académico, favoreciendo acciones encaminadas a prestar servicios de
apoyo a la comunidad.
 Coordinar y dirigir las relaciones con diversas instituciones públicas o
privadas para llevar a cabo instrumentos legales que faciliten el intercambio
de conocimientos y actividades culturales.
 Impulsar actividades que estimulen y difundan actitudes emprendedoras y
habilidades empresariales, dando a las universitarias herramientas de
crecimiento tanto profesional como personal. (uaeméx, 2015)
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A partir de lo anterior podemos identificar que las organizaciones de universitarios
tienen un soporte y acreditación que avala sus actividades dentro de cada una de
las unidades académicas donde se vean presentes estas asociaciones, ahora
bien, a continuación se mencionan aquellas organizaciones de las que hacemos
mención:
 Centro Juvenil Universitario
 Estudiantes de Medicina de la Facultad de UAEMéx, Pro Investigación A.C.
 Organización de Estudiantes en Pro de la Salud Universidad Autónoma del
Estado de México A.C.
 OMECPAJ A.C.
 Organización de Estudiantes de Ingeniería y Tecnología
 Organización de Estudiantes de Arquitectura y Diseño
 Coordinadora Estudiantil Universitaria
 Asociación de Estudiantes de Economía A.C.
 Asociación Universitaria de Planeación Urbana FAPUR A.C.
 Asociación Universitaria para el Medio Ambiente A.C.
 AURIVERDE A.C.

Por todo lo anterior, nuestra Universidad requiere que la proliferación de estas
organizaciones con la participación de la sociedad universitaria siempre esté
presente en este tipo de actividades que realizan las organizaciones universitarias,
o si se quiere ver como las asociaciones juveniles universitarias que siempre estén
con la intensión de prestar servicio activo hacia las actividades que se desarrollen
dentro de nuestra universidad; pero sobre todo que aquel animo de asociación
entre los universitarios se vea fortalecido en lo posible con una orientación de
servicio.
Muchas veces estas organizaciones universitarias son ignoradas, relegadas o en
algunos casos mal interpretados, se les ha pretendido politizar, manipular con
fines electorales ya que vivimos en un Estado donde las ideas políticas son muy
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importantes, pero estos factores son por los que deben sobresalir y no quedarse
en el arraigo dentro de nuestras instituciones académicas.
Tenemos que concebir la idea de que si bien estas asociaciones en la Universidad
Autónoma del Estado de México existen desde hace mucho tiempo hay que
reconocer que son en minoría o insuficientes para coadyuvar a la formación
profesional que necesitan de cierto modo los jóvenes universitarios y que sin duda
al satisfacer estas necesidades básicas se estaría avanzando en fines comunes y
específicos para atender problemas de interés social y asuntos universitarios.
Estas asociaciones civiles u organizaciones universitarias son realmente
necesarias dentro de nuestra universidad, tienen

que ser vistas como una

necesidad inminente para que la comunidad universitaria tenga más opciones de
participación. Deben existir, existen y seguirán existiendo siempre y cuando la
UAEMéx tenga como propósito la cooperación con sus jóvenes universitarios.
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN, ESTUDIO DE CASO: ASOCIACIÓN NACIONAL
DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.

3.1 Asociaciones Civiles en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Partiendo de la idea de saber en que medio se instauran las Organizaciones
Universitarias dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la
UAEM tendremos que hacer una pequeña reseña de la FCPyS la cual comprende
de la siguiente manera:

En palabras del profesor Julián Salazar (2009), el mes de septiembre de 1970, en
la Universidad Autónoma del Estado de México se inician los estudios de la
licenciatura en Administración Pública, cuya base se da en el marco de los
setenta años de la reforma administrativa tanto a nivel nacional como estatal.
Luego entonces, la UAEM no se queda atrás y se toma en cuenta la creación de
una licenciatura que comprenda las demandas sociales de un Estado el cual
requiere profesionales capaces para su modernización administrativa.

Es visible que la transformación y profesionalización es constante en el acontecer
de los años en el ambiente administrativo, ahora bien en el año de 1970 a 1974, la
licenciatura de Administración Pública era coordinada directamente por la
Secretaria General de la UAEM y es así como en febrero de 1974 se nombro
coordinador de la licenciatura al Lic. Julián Salazar Medina. Cabe resaltar que en
este periodo la licenciatura de Administración Pública estaba anexada a la
Facultad de Contaduría, Administración y Economía.

Para el año de 1977 se considera la solicitud mandada al rector de aquel periodo
el licenciado Antonio Huitrón Huitrón para crear la Escuela de Ciencias Políticas y
Administración Pública, siendo así aprobado el proyecto de organización

pág. 83

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES UAEMéx 2015

académico-administrativo, al alumno se le proporcionaba en el primer año de
estudio la formación en administración pública y ciencia política. Es de resaltar que
las instalaciones de dicha licenciatura se encontraban en la Federación Estudiantil
Universitaria (FEU), frente a lo que era la torre de Humanidades en el Cerro de
Coatepec.
Es en la época de 1977, se firma un convenio con la Facultad de Contaduría y
Administración de la UAEM para incorporar a la nueva licenciatura de Ciencias
Políticas y Administración Pública que en esas fechas ocupaba sus actuales
instalaciones.

En 1984-1988 la Facultad se caracteriza por su expansión, y no solo las
exigencias se notaban en la licenciatura de Ciencia Política y Administración
Pública, sino con ello en el año de 1983 se crea la licenciatura en Sociología. Y
finalmente en 1987 se crea la licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

Finalmente como una etapa de consolidación en el periodo de 1993 a 1996 se
reestructuran los planes de estudios de las licenciaturas, se crea el Centro de
Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y Administración Pública
(CIPAP), así mismo dando origen a las actuales revistas “Convergencia” y
REDALyC (Red de Revistas Científica de América Latina y el Caribe, España y
Portugal).

Para el 2008 la institución cuenta con 3 licenciaturas (Ciencias Políticas y
Administración Pública, Comunicación y Sociología) 2 maestrías (Administración
Pública y Gobierno, Estudios para la Paz y el Desarrollo) un doctorado en Ciencias
Sociales y dos especialidades (Contraloría Gubernamental y Estudios Electorales).
La población estudiantil es de 802 alumnos y 146 catedráticos, los cuales 16
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SIN). Han egresado 38
generaciones de Ciencias Políticas y Administración Pública, 24 en Comunicación
y 26 en Sociología, esto hasta el periodo del 2014. (Salazar, 2009: 9)
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La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es un organismo académico de la
Universidad Autónoma del Estado de México que tiene como finalidad generar,
extender y difundir el conocimiento en los ámbitos de lo político, la administración
pública, los procesos de comunicación, los temas sobre paz y resolución de
conflictos, así como el género y demás hechos sociales involucrados con las
posibilidades de desarrollo social humanístico.
La FCPyS impartirá docencia de calidad con valores democráticos, los egresados
serán competentes en el ámbito local, nacional e internacional. La investigación
estará a la vanguardia en la generación y aplicación del conocimiento,
promoviendo el aprovechamiento de tecnologías y la participación en redes
académicas de excelencia. Los investigadores alcanzarán mayores niveles de
competitividad a través del apoyo institucional. La FCPyS contará con una política
de vinculación, extensión y difusión, orientada a fortalecer lazos con los sectores
público, privado y social, incrementando su capacidad para generar recursos
propios. Los indicadores del desarrollo de la FCPyS estarán actualizados y a
través de ellos será posible contar con una planeación y evaluación con un
enfoque estratégico. Se consolidará una administración transparente, eficaz y
eficiente, que permita el crecimiento y desarrollo en los diversos aspectos de la
comunidad de la Facultad en el presente y futuro, a través de procesos ágiles,
caracterizados por la rendición de cuentas y sistematización de los procesos.
La FCPyS se encuentra organizada bajo reglamentos, lineamientos, planes y
proyectos, misiones y objetivos que estos van trabajando de la mano de una
jerarquización como se muestra a continuación se basan en el acontecer diario
para la formación idónea de los alumnos que están inscritos en dichas
licenciaturas que oferta la facultad:
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Organigrama de Funciones de la FCPyS UAEMéx.

Y es a través de la Coordinación de Extensión y Vinculación al servicio de la
sociedad universitaria donde se pretende apoyar el interés por lo social que
poseen los alumnos, alentando la colaboración con asociaciones civiles de
alumnos y el trabajo que responda a problemáticas sociales. Todo lo anterior a
través de las asociaciones estudiantiles vinculadas a las licenciaturas que se
imparten en la institución. A su vez, busca promover una cultura emprendedora
que impulse liderazgos, el desarrollo de ideas propias, el trabajo colaborativo, la
apertura y flexibilidad en el proceso de formación de los alumnos de licenciatura.
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A continuación se contempla la referencia general de las Asociaciones Civiles que
actualmente ejercen actividades dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UAEMéx, aplicando labores en la licenciatura de Ciencias Políticas
y Administración Pública durante los últimos años. Esto con el fin de resaltar la
importancia que año con año tienen este tipo de organizaciones dentro de los
recintos universitarios, con el alumnado interesado en participar en este tipo de
organizaciones y que es inminente la creación de nuevas y diversas Asociaciones
Juveniles Universitarias para el fortalecimiento

de sus conocimientos, la

fomentación de un perfil profesional actualizado y que es esto lo que buscan los
estudiantes para su beneficio.

Comenzaremos nombrando en grado de importancia histórico las Asociaciones
Civiles dentro de la FCPyS:
1. OMECPAJ:

Organización

Mexicana

de

Estudiantes

de

Ciencias

Políticas-

Administrativas y Jurídicas, A.C.

2. AMECIP: Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, A.C.
3. FUNDACIÓN CABALLERO ÁGUILA (Águilas Liberales, A.C.)
4. ANECPAP: Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Políticas y Administración
Pública A.C.

5. OMECPAJ (Organización Mexicana de Estudiantes de Ciencias Políticas –

Administrativas

y Jurídicas, A.C.)

Es una Asociación Civil de estudiantes de Ciencias Políticas, Derecho y
Administración Pública, cuya organización es sin fines de lucro. Además de ser
una organización sin fines de lucro, OMECPAJ se considera como una asociación
de estudiantes de nivel superior, que cursen programas académicos concernientes
a las siguientes disciplinas: ciencia(s) política(s), administración pública, asuntos
de gobierno, estudios de gobierno, gobierno, asuntos públicos, derecho, ciencias
jurídicas, comunicación política entre otras que sean aprobadas.
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Su organización está instaurada de la siguiente manera:

Proporcionar un espacio de interacción permanente entre estudiantes de "Ciencias
Teóricas del Estado", así como la promoción de estudios, y programas de
extensión cultural y formación integral relacionados con asuntos políticos,
jurídicos, sociales y económicos.

Buscar la consolidar de la organización como un referente del asociacionismo
estudiantil en México, y como una plataforma eficaz, para generar experiencia y
liderazgo entre los agremiados, pero sobre todo para proporcionar el dialogo, el
debate y la argumentación como herramientas fundamentales para generar
acuerdos. Pero sobre todo para proporcionar el dialogo, el debate y la
argumentación como herramientas fundamentales para generar acuerdos.
(OMECPAJ, 2011)

6. AMECIP: Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, A.C.

Organización civil sin fines de lucro enfocada al trabajo colaborativo de
estudiantes, investigadores y tomadores de decisiones en el área de la Ciencia
Política,

Administración

Pública,

Gobierno,

Derecho

Público,

Relaciones

Internacionales y disciplinas afines.
La Asociación tiene como objeto de organización:
 Promover y fomentar estudios e investigaciones relativas a su especialidad
 Analizar los problemas políticos de la Federación, Distrito Federal, Estados y
Municipios para recomendar soluciones adecuadas.
 Proponer ante las autoridades competentes, las reformas legislativas o
reglamentarias

que

en

materia

electoral

o

materias

afines

estime

convenientes.
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 Resolver las consultas que, en materia de Ciencias Políticas aplicadas le
formulen las autoridades, instituciones de cualquier naturaleza y entidades
interesadas en dicha materia.
 Auspiciar, fomentar y realizar eventos de capacitación, actualización y
especialización profesional en Ciencias Políticas.


Establecer acuerdos, convenios y alianzas de coordinación con organismos no
gubernamentales, y con organismos de cualesquiera instancia del gobierno en
el orden federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal e instituciones
de educación superior para desarrollar, fortalecer y ampliar programas de
actualización y de especialización profesional en Ciencias Políticas y para
otorgar los créditos académicos y las certificaciones formales que al efecto
correspondan.(AMECIP, 2014)

7. FUNDACIÓN CABALLERO ÁGUILA (Águilas Liberales, A.C.)

Organización de mexicanos, constituida legalmente el 27 de octubre de 1995, en
la ciudad de Toluca, México. También catalogada una asociación humanista sin
fines de lucro, por lo que muestra finalidad de carácter social. Busca instrumentar
proyectos que promuevan la participación de los ciudadanos para ofrecer
soluciones a los grandes retos que enfrentamos como Nación, este último el
objeto social de la Fundación Caballero Águila. Por esta razón, esta organización
busca miembros y ciudadanos caracterizados por su inteligencia, experiencia,
talento y visión para hacer realidad la misión del restablecimiento de la “Orden
Caballero Águila” que es recuperar la grandeza milenaria que como Nación del
Águila nos pertenece y restablece un nuevo orden planetario.
En dicha organización se cree en el valor del género humano, en el respeto a las
creencias, ideales y sentimientos, con identificación de libertad, fraternidad,
bienestar y justicia.
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Desarrolla su trabajo en las siguientes áreas:
 Medio Ambiente
 Arqueología Mexicana
 Actividades Culturales
Cabe resaltar que entre su organización resalta la “Orden de Caballero Águila”:
Máxima condecoración que otorga la Fundación Caballero Águila, A.C. a
ciudadanos mexicanos y extranjeros con el objetivo de otorgar un reconocimiento
a ciudadanos que se distinguen por: contribuir a la preservación histórica de
México y a su desarrollo científico cultural, fomentar la fraternidad humana y
contribuir a la preservación de la biodiversidad humana. (Fundación Caballero
Águila, 2010).

Cabe destacar que las anteriores organizaciones que se mencionaron son
asociaciones civiles las cuales cuentan con un organigrama y funcionamiento que
les permite tener su propia planeación, organización, dirección y control para
realizar las actividades que llevarían a cabo según sus planes de trabajo.
Las cuatro antes mencionadas, se organizan de acuerdo a sus estatutos y
legislaciones propias, contienen su propia importancia y distinción por parte de los
estudiantes que deciden formar parte de estas organizaciones, tal y como ya se ha
mencionado, con el fin de poder formarse y desarrollar más sus conocimientos en
medios propicios que estas organizaciones ofrecen.
A manera de resaltar esta parte, este tipo de asociaciones civiles que interactúan
con los estudiantes universitarios dentro de las instituciones académicas
universitarias, cuentan con una propia ideología de asociacionismo que exige para
su constitución y pleno ejercicio determinados requisitos previos, además de
condiciones en cuanto a objetivos, regulación interna, y disolución.
Para que una asociación civil, organización universitaria o asociación de jóvenes
puedan tener participación dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
si piden los siguientes lineamientos o requisitos generales:
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1. Que haya un número mínimo de miembros para su constitución.
2. Que el acta de su creación y sus estatutos se presenten o, en su caso,
sean aprobados, ante o por un órgano de la administración pública.
3. Que las normas internas de funcionamiento digan cuando quieran, al
menos, un jefe, un artículo ejecutivo de dirección, y una asamblea general
compuesta por todos los miembros de la federación judicial.
4. Que el procedimiento de votaciones internas se ajuste a un mínimo de
reglas democráticas.
5. Que exista una contabilidad de libre acceso a los socios y la administración.
6. Que se determine el castigo de los bienes propios en caso de disolución.
En el siguiente y último apartado se resaltará el estudio y análisis de la Asociación
Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública A.C., la
cual cabe resaltar es el organismo juvenil más importante y de mayor auge que
impera dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMéx,
contando con un gran número de asociados, mayor renombre e historia dentro de
la institución educativa, así como nacionalmente.

3.2 Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas y
Administración Pública A.C. (ANECPAP)
El tema particular son las organizaciones sin fines de lucro, por esta razón, se
eligió trabajar con la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas y
Administración Pública A.C.(ANECPAP), organización que se considera estar
conformada por jóvenes universitarios comprometidos y responsables, es decir,
que estos se han reunido con el objetivo de participar en el desarrollo académico y
profesional de cada uno de sus asociados, conscientes en incidir en las decisiones
que sus representantes tomen.
Dichas agrupaciones se insertan en las denominadas organizaciones juveniles
tradicionales, las cuales según Bango (Fernández, 2003: 148), sufren una crisis
derivada de un “enfoque demasiado institucionalista de la participación juvenil”.

pág. 91

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES UAEMéx 2015

Además, en el contexto mexicano actual “se experimenta un cambio en donde el
espacio universitario no es capaz de satisfacer las necesidades de los jóvenes,
dejando de ser el ámbito privilegiado del debate público.”(Perales, 2008: 22)
Finalmente, de acuerdo a esta clasificación anterior podemos resaltar que para el
actual trabajo de investigación la ANECPAP pertenece a las organizaciones sin
fines de lucro, caracterizada por tener ser una organización formal con
lineamientos y reglamentos, así como de contar con comunicación entre sus
asociados y que cuenta con una acción de staff para organizar el trabajo interno
de la asociación y este trabajo a través de sus comités llevan los acuerdos de esta
organización. En el capitulo siguiente se estará estudiando de manera más exacta
y extensa todas las características que contiene esta organización civil.
Por lo anterior, tendrán que tomar decisiones entre cada uno de sus asociados de
la mano de sus directivos para el desarrollo personal y colectivo que esta
asociación logre fomentar en cada uno de ellos; así finalmente se logre trabajar de
la mano con ideas para el buen desarrollo institucional de sus organismos
académicos como en satisfacer las necesidades que su entorno lo amerite.

3.2.1. Reseña Histórica
La Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración
Pública (ANECPAP, A.C.) es una organización estudiantil sin fines de lucro
pertenecientes a la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública
dentro del territorio nacional mexicano.
Como origen, fue fundada en la ciudad de Toluca, Estado de México el día 14 del
mes de junio de 1994, esta fue registrada por la Licenciada Irma Barkow Peredo
de Figueroa la cual en ese tiempo fungía como notaria pública número 8 de la
Capital.
Los miembros fundadores que comparecieron a la constitución de la asociación
civil fueron los señores:
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1.

David Gómez Álvarez Pérez, Presidente.

2.

Adrián Michel Espino, Vicepresidente.

3.

Rodrigo Sandoval Almazán, Vicepresidente Administrativo.

4.

Alfredo Esparza Jaime, Vicepresidente Organizacional.

5.

Benjamin Guillermo Hill Mayoral, Secretario General

Dicha organización fue realizada bajo el objetivo de agrupar al gremio de
estudiantes de Ciencia Política, Administración Pública así como Ciencias afines al
servicio público para de esta manera procurar la superación del gremio mediante
estudios, proyectos, programas y demás mecanismos concebidos que ayuden a
la generación de nuevos cuadros político y mejores profesionistas.
A partir de su creación, se constituye como una Asociación Civil de estudiante, de
carácter nacional denominada Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia
Política y Administración Pública, que en lo sucesivo se denomina “ANECPAP”,
cuyas funciones serán:


Procurar la superación académica, social, cultural y de gremio entre los
estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública.



Estrechar los lazos de amistad y fraternidad entre los asociados.



Promover y participar en las actividades de difusión de la cultura política
democrática del país.



Servir a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana colaborando
desinteresadamente con ellas.

La ANECPAP durará noventa y nueve años contados desde la fecha de su
constitución, 14 de Junio de 1994. El plazo de duración podrá prolongarse por
acuerdo de la Asamblea General de Universidades.
Entre los objetivos que se pretenden en la asociación están los de participar en las
actividades de difusión de la cultura política y la administración pública. Así como
se manifiesta como un grupo de estudiantes con carácter laico, apartidista y sin

pág. 93

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES UAEMéx 2015

fines de lucro. Esta asociación se encuentra conformada bajo algunos principios e
ideales básicos e importantes que son los siguientes:

Misión:
Promover y difundir sistemáticamente la cultura política mediante la elaboración de
estudios, análisis y congresos de temas políticos, sociales, económicos y
culturales relativos al desarrollo del país y al desarrollo académico de los
agremiados.

Visión:
Contribuir a la creación de espacios para la realización de actividades de
investigación y estudio que fomenten la cooperación entre los estudiantes de la
asociación y promover un ambiente de trabajo colectivo en función de aportar en
la cultura política de México y en el desarrollo de la Ciencia Política y
la Administración Pública.

Objetivo:
Formar profesionistas que tengan una visión clara sobre el Estado y su aparato de
gestión operativa, que conozcan cómo participan los diferentes actores políticos y
sus formas de organización a fin de analizar y proponer alternativas que permitan
mejorar la convivencia, bienestar social y la profesionalización del Servicio
público.

Afiliación:
Pueden ser miembros de la asociación cualquier estudiante de ciencia política o
administración pública o licenciaturas a fines a las materias antes señaladas
pertenecientes a cualquier institución de educación superior dentro del territorio
nacional mexicano.
Dentro de su funcionamiento, es primordial mencionar que la ANECPAP tiene
distintos órganos administrativos y de gobierno que tienen como objetivo crear los
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mejores escenarios y desarrollar las estrategias y proyectos que logren los
objetivos de la Asociación, a partir de esto se a continuación se desprende un
organigrama que se encuentra conformado de la siguiente manera:

Comité Ejecutivo Nacional:
El Comité Ejecutivo Nacional como parte medular de esta asociación civil, se
encuentra conformado por afiliados

los cuales deben cumplir con ciertos

requisitos entre ellos el ser miembro de la mesa directiva de alguno de los comités
locales, es impresindible el que no cuenten con alguna afiliación política.
Por lo anterior, la ANECPAP tiene una organización externa e interna la cual está
compuesta

por

los

cargos

conformados

por

estudiantes

de

las

dos

licenciaturas(ciencias políticas y administración pública), los que a su vez a su vez
están integrados de la siguiente forma:
 Presidente
 Vicepresidente
 Secretaria General
o

Secretaria Técnica

 Secretaria Ejecutiva
o

Subsecretaria Adjunta

 Secretaría de Finanzas
 Secretaría de Organización y Planeación
 Secretaría de Enlace y Vinculación
 Secretaría de Comunicación y Divulgación
 Secretaría de Publicaciones
 Secretaría Académica
 Secretaría de Cultura y Deporte
 Secretaría de Atención y Gestión Universitaria
 Secretaría de Zona
o

Subsecretarías de Zona.
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Se estipula que para la realización debida de los trabajos a desarrollar dentro de la
asociación esta debe esta compuesta por un Presidente el cual estará de la mano
de un Secretario, un Tesorero y de una Honorable Junta de Honor y Justicia,
quienes en primera instancia juntos guiarán el buen proceso del accionar en las
labores de dicha asociación, por lo tanto estas figuras están descritas de la
siguiente manera:
Presidente Nacional
Atribuciones: Líder de la organización y su tarea principal es inspirar y motivar a
los miembros de la organización a cumplir con el objeto social. El presidente es
frecuentemente quien representa a la organización ante la sociedad en general.
Puede ser miembro de la Asamblea o fungir como medio de comunicación entre
ésta y la Mesa Directiva, y puede contar con vicepresidentes si sus facultades son
muy amplias.
Secretario
Atribuciones:
Es responsable de mantener los documentos y actas legales de la organización al
momento de crearla y de dar seguimiento a los miembros y a los acuerdos
tomados en las asambleas mediante minutas. También es responsable de
mantener informados a los miembros de la organización sobre estos asuntos.
Tesorero
Atribuciones:
Es el encargado de vigilar el bienestar financiero de la organización. Es importante
que mantenga una buena comunicación con todos los miembros de la
organización y que tenga la posibilidad de asignar responsabilidades.
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H, Junta de Honor y Justicia
Atribuciones:
La Junta de Honor y Justicia de esta asociación tiene como objetivo principal el
cumplir y hacer cumplir con los Estatutos nacionales y los locales, es el órgano
encargado de mantener y fiscalizar a todos los afiliados que llegaran a incumplir
con los Estatutos.
A demás, como toda organización sin fines de lucro la podemos ver identificada
como el órgano que tiene como labor controlar y dar legalidad a todas aquellas
acciones que realizan los asociados.
La junta de Honor y Justicia tiene un reglamento interno que es el que se encarga
de regir todas las sanciones administrativas en las que pudieran incurrir sus
mismos miembros y los afiliados en general, en este reglamento se especifica
también como es electa.

Organización de Trabajo
Entre sus objetivos primordiales de la asociación, se encuentra los grupos de
trabajo de dicha organización y para su mayor coordinación estratégica entre el
Comité Ejecutivo Nacional con los comités locales que integran dicha
organización, estos se dividirán en seis zonas geográficas y estarán integrados de
la siguiente manera:
1. Zona Centro: Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo, Morelos,
Querétaro, Tlaxcala y Puebla.
2. Zona

Occidente:

Jalisco,

San

Luis

Potosí,

Colima,

Guanajuto,

Aguascalientes, Zacatecas y Nayarit.
3. Zona Norte: Tamaulipas, Durango, Coahuila y Nuevo León.
4. Zona Sur: Veracrúz, Tabasco y Chiapas.
5. Zona Península: Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
6. Zona Noroeste: Sonora, Sinaloa, Baja California Norte y Baja California
Sur.
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Consejo de Universidades
El Consejo de Universidades también considerado dentro del grupo de trabajo
será aquel máximo órgano para la toma de decisiones dentro de la asociación y se
integra con los directores de todos los comités directivos locales teniendo voto y
voz en las asambleas que mantienen el formato de debate parlamentario ante esta
asamblea se pueden somete a consideración:
• Convenios
• Proyectos
• Designación de congresos regionales o nacionales
• Elección de miembros para la Junta de Honor y Justicia
• Elección del presidente del Comité Ejecutivo Nacional
• Destitución de miembros
• Análisis de información financiera
• Análisis de dictámenes de las comisiones de trabajo
• Análisis de los reportes de resultados del Comité Ejecutivo Nacional.
A partir de lo anterior se puede mencionar que dado que existe libertad de auto
organización, una asociación puede perfectamente añadir otros órganos para
desempeñar funciones determinadas, como comisiones de trabajo, órganos de
control interno/auditoría, etc.

Comités directivos locales
Los comités locales son un grupo de trabajo que con arreglo a los estatutos y o
reglamentos de de la ANECPAP tienen establecidas determinadas competencias
en el caso de estos son regidos por el estatuto nacional y gozan de autonomía
administrativa y de operatividad siempre y cuando estas estén dentro del
cumplimiento de los objetivos. Los comités locales son la representación de la
asociación en los distintos Estados de la república que tienen la Licenciatura en
Administración Pública, Políticas Públicas y Ciencia Política estos se dividen en
zonas las cuales cuentan con un coordinador de zona el cual deberá llevar una
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agenda regional de trabajo y de esta manera poder llevar más beneficios a los
agremiados y a la sociedad en general. (ANECPAP Sonora Web, Octubre 2014) AGESIC A.C.)

3.3 Funcionamiento de la Asociación Nacional de Estudiantes de
Ciencias Políticas y Administración Pública A.C.
Tanto en el pasado como en la actualidad dicha asociación de estudiantes ha
tenido un funcionamiento muy diverso entre sus distintas actividades en rubros
generales, particulares, asociativos, de servicio social, profesionales, académicas
y sobre todo en la fraternidad que esta organización ha generado para los
estudiantes de ciencia política y administración pública.

Retomando las palabras de Montaño Hirose (2001) quien nos dice que toda
aquella organización puede ser comprendida como un espacio ordenado,
armonioso, funcional y estructural donde convergen acciones tales como
actividades económicas, políticas, sociales, educativas y culturales entre otras.

Dicho funcionamiento ha tenido el objetivo de fortalecer el crecimiento de los
conocimientos con los que debe contar y enmendar todos aquellos asociados que
se involucran en la participación dentro de sus comités locales, en los congresos
realizados a lo largo de los años, en las asambleas y esto desde luego a
significado un laboratorio nacional de jóvenes universitarios que han buscado
desarrollar sus aptitudes profesionales en gran medida. Por otro lado,
encontramos que tiene sentido los argumentos mencionados por Fragoso (2001)
quien menciona que las organizaciones institucionales o sociales cuentan con
ciertas características importantes, entre ellas las de coordinar y legitimar acciones
por parte de miembros que cuentan con una figura de autoridad y que a su vez
están definidas por los miembros que buscan coordinar o controlar a dicha
organización.
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Por lo anterior y para su correcto funcionamiento de la Asociación Nacional de
Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública A.C. se dividirá en:


Consejo de Universidades



Comités Locales



Comité Ejecutivo Nacional



H. Junta de Honor y Justicia

Ahora bien, una vez que dicha asociación cuenta con una organización que
propicia el buen engranaje de las actividades de las cuales se sustenta para el
desarrollo interno como externo de sus asociados y afiliados así como de los
representantes de los comités locales y de las áreas nacionales y con el objetivo
de fomentar una respectiva formación debida en la práctica de los planes y
proyectos puestos en marcha, recordemos que las organizaciones hoy en día
cuentan con jerarquía, jefes y por lo tanto asociados que se encuentran
representados por coordinaciones de algunas secretarías, jefaturas, direcciones o
el puesto que les competa para su organización interna (Hutchinson, 1970) y por
ende es de mencionar el funcionamiento de dicha asociación que se muestra de la
siguiente manera:

Asamblea General
Este órgano de gran importancia ya que es donde reside la soberanía de la
Asociación y el cual está compuesta por todos los socios. Sus funciones
fundamentales dentro del accionar de la asociación de estudiantes son:


Debe reunirse, al menos una vez al año dentro del 3er congreso de carácter
nacional que se llevan a cabo, con carácter ordinario, para aprobar las cuentas
del año que termina, y el presupuesto del año que empieza.



Para la modificación de estatutos y todo aquello que se prevea en ellos, la
convocatoria será con carácter extraordinario.
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El quórum necesario para la constitución de la Asamblea y la forma de
adopción de acuerdos se fijará por los propios socios en los estatutos. En el
caso de no regularse en estatutos, la ley de asociaciones establece que:



El quórum necesario será de un tercio de los asociados



Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las
personas presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a
los negativos. No obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas
presentes o representadas, que resultará cuando los votos afirmativos
superen la mitad, los acuerdos relativos a disolución de la asociación,
modificación de los Estatutos, disposición o enajenación de bienes y
remuneración de los miembros del órgano de representación.

A partir de la apreciación que conforma todas las características de sus órganos y
funciones de la ANECPAP, puede resultar más claro que el funcionamiento de una
asociación debe ser democrático en su totalidad. Esto se que, en términos
generales, en un funcionamiento asambleario, aunque con multitud de
características distintivas en diferentes asociaciones, determinadas en parte por el
tamaño de su asamblea de socios, el tipo de personas que la forman, los fines de
la entidad y en realidad, va motivando que la asociación se ajuste a las
necesidades que se le van creando.
Así, aunque el principio general podría ser "una persona, un voto", su aplicación
no es necesariamente igual si hablamos de personas físicas o de personas
jurídicas. Sería perfectamente razonable que cada socio de una organización (que
son los asociados, es decir, personas jurídicas) no pudiera disfrutar del mismo
peso en las votaciones, sino que éste se remarcara conforme a algún criterio que
reflejase su representatividad.
Igualmente, hay que entender que todos los asociados –Jóvenes Universitarios–
son esencialmente iguales en esta organización u asociación civil universitaria (y
no tienen derechos en proporción, por ejemplo, al capital aportado, como sería en
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una sociedad lucrativa o en una comunidad de bienes), pero esto se aplica dentro
de cada tipo de asociado, puesto que pueden existir tipos diferentes de afiliación a
la entidad, cada uno con su propio cuerpo de deberes y derechos. Es habitual, por
ejemplo, que a los afiliados honoríficos se les reconozca voz pero no voto en las
asambleas.

Congresos
Se estipula que para que el funcionamiento pleno de la asociación sea adecuado y
exista una plena participación de los grupos de trabajo y de todos los afiliados, es
importante realizar a lo largo del año tres congresos regionales y uno de carácter
nacional.
Los tres congresos “regionales” realizados cada 3 meses del año, tendrán la
finalidad de reunir a todos y cada uno de los afiliados (dentro de sus regiones y
zonas antes mencionadas) interesados en participar en las distintas temáticas
realizadas por los comités en sus universidades sedes, donde se estarán
reuniendo por 3 días y realizando diversas actividades culturales, recreativas,
productivas, académicas y debates. Así mismo se estará realizando una asamblea
extraordinaria para tratar asuntos relacionados con los pendientes y nuevos temas
que se vayan suscitando en los 3 meses próximos al congreso regional en puerta.
Finalmente en el último congreso de carácter “nacional” el cual tiene la finalidad de
reunir a todos los asociados de lo largo y ancho del territorio nacional interesados
en participar en las distintas temáticas realizadas por los comités en sus
universidades sedes, donde se estarán reuniendo por 3 días y realizando diversas
actividades culturales, recreativas, productivas, académicas y debates. Así mismo
en este congreso se estará realizando la Asamblea General donde se reunirá el
Comité Ejecutivo Nacional para supervisar el buen cumplimiento de sus funciones,
por acuerdo de sus integrantes se determinarán las fechas de sesiones que
deberán ser mínimo dos durante el periodo de un año de gestión.
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3.3.1 Evolución actual de su funcionamiento.
En la actualidad una importante evolución que tuvo la asociación reside en que la
Asamblea General de Universidades será protegida por su respectivo reglamento.
Así como los presentes estatutos pueden ser reformados únicamente en las
reuniones de la Asamblea General de Universidades, ya sean ordinarias o
extraordinarias, con la aprobación de la mayoría calificada del Consejo de
Universidades presentes. Solo los miembros del Consejo de Universidades y los
miembros del Comité Ejecutivo Nacional pueden presentar reformas a los
Estatutos Nacionales y Reglamentos que de éste emanen.

Participación en Congresos y Reuniones:
En los últimos presentes años la participación en congresos y reuniones como
parte fundamental de la participación juvenil en esta asociación de estudiantes a
cambiado y se ha organizado en la siguiente forma: Congresos Regionales (dos al
año) y un Congreso de carácter Nacional, Asambleas Extraordinarias (dos al año),
Reuniones de Zona, Reuniones de Comité Ejecutivo Nacional y Eventos Avalados
por el Comité Ejecutivo Nacional de la ANECPAP A.C.; además de los procesos
electorales de renovación de las mesas directivas de los comités locales y las
demás que le sean conferidas por los presentes estatutos. Estas actividades van
meramente encaminadas para el fortalecimiento actual de la participación de los
jóvenes estudiantes asociados y que estos sigan fortaleciendo sus herramientas a
través de estos eventos que se realizan frecuentemente en la actualidad.

Financiamiento:
Al tratarse de una organización de carácter no lucrativo, desde el momento de su
nacimiento hace ya casi 21 años, hasta la fecha; la asociación ha sido
autofinanciada a través de proyectos propios, gestiones por parte de los
presidentes nacionales y de la participación general de directores de los comités
locales. Por lo que desde un inicio en ningún momento ha sido de interés el
enriquecimiento propio de los asociados desde la asociación, al contrario, se
trabaja para que año con año se pueda financiar de distintas maneras a esta
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organización conformada por jóvenes universitarios pero que sin duda ha llegado
a ser un problema muy fuerte. Ya que es difícil llevar a cabo una participación
como tal para lograr el objetivo de financiamiento de la asociación.
También es de mencionar que el patrimonio de la ANECPAP estará constituida
por las subvenciones, legados o donativos que reciba, los bienes muebles e
inmuebles, útiles y enseres de su propiedad y los ingresos provenientes de los
Congresos y actividades que se realizan.
La ANECPAP podrá recibir donativos de empresas privadas, públicas o
dependencias de cualquier orden de gobierno.

Universidades que participan:
En la actualidad, esta asociación civil por ser de carácter nacional y la más
importante en el rubro de las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración
Pública, se encuentra bien posicionada en muchas universidades tanto del sector
público como del privado del territorio nacional mexicano, se enlistas las 32
universidades participantes donde se consolida de manera excepcional esta A.C. y
donde es de mencionar se instaura de manera general todo aquel funcionamiento
antes mencionado de dicha organización, ya que en estas universidades es donde
se encuentran cada uno de los comités locales que son los grupos de trabajo
hasta el año del 2015:

1. Escuela Nacional de Educación Profesional Unidad Acatlán
2. Instituto Iberoamericano de México
3. Universidad Autónoma Nacional de México
4. Universidad Autónoma de Aguascalientes
5. Universidad Autónoma de Baja California Unidad Mexicali
6. Universidad Autónoma de Baja California Unidad Tijuana
7. Universidad Autónoma de Baja California Sur
8. Universidad Autónoma de Campeche
9. Universidad Autónoma de Chihuahua
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10. Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Torreón
11. Universidad Autónoma de Guanajuato
12. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
13. Universidad Autónoma de Querétaro
14. Universidad de Sonora
15. Universidad Autónoma del Estado de México
16. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa
17. Universidad Autónoma de Durango
18. Universidad de Colima
19. Universidad de Guadalajara
20. Universidad José Vasconcelos de Oaxaca
21. Universidad del Valle de Grijalva de Chiapas
22. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
23. Universidad Autónoma de San Luis Potosí
24. Universidad Mesoamericana de San Agustín Yucatán
25. Universidad Iberoamericana Golfo Centro, Puebla
26. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
27. Universidad Popular de la Chontalpa (Tabasco)
28. Universidad Autónoma de Tlaxcala
29. Universidad de Sonora
30. Universidad Tolosa Zacatecas
31. Universidad de Veracruz
32. Universidad Anahuac

Cabe resaltar que a lo largo de los 20 años de existencia que tiene la ANECPAP
han podido surgir y también desaparecer variados comités locales a lo largo de
todo nuestro país y desde luego, en las universidades donde es ofertada la
licenciatura de ciencias políticas y administración pública, dentro de los planes que
se tiene en la actualidad es fomentar la difusión de la asociación para el nuevo
surgimiento de comités en escuelas tanto públicas como privadas, así como de
aquellos comités que alguna vez existieron y ahora están extintos, tal es el caso
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de los comités que alguna vez estuvieron en universidades de entidades como
Chiapas, Morelos, Zacatecas y Baja California Sur.

Programas y proyectos enfocados al trabajo en el ámbito local y nacional
enfocado a la ANECPAP:
En el periodo establecido para el estudio del actual trabajo de investigación que
comprende del 2009 al 2014 han transcurrido la gestión de 5 presidentes
nacionales de la ANECPAP, año con año se trabaja dentro de las asambleas
generales y extraordinarias para la promoción y creación de nuevos programas y
proyectos que serán desarrollados dentro de cada uno de los comités locales de
todo el país y llevados a cabo por los directores de estos comités.
Entre los puntos destacables resalta la existencia de programas y proyectos que
han venido en labor y que son permanentes, los cuales ayudan a la promoción y
vinculación de la asociación, estos son:

1. Elecciones y simulacros de campañas políticas.
Este programa va enfocado a desarrollarse en cada uno de los comités locales
para que exista esa práctica de trabajo enfocado a realizar todo un proceso de
campañas y trabajos electorales dentro del comité local, bajo los términos y
reglas que dictamina el CEN y que los directores locales deben llevar a cabo,
junto con sus equipos de trabajo. Se desarrolla dentro de las instituciones año
con año y esto con la finalidad de tener nuevos prospectos y candidatos a
ocupar las direcciones locales a finales de gestión.
Ayuda de igual modo a la práctica y crecimiento estudiantil de los politólogos y
administradores públicos, ya que es aquí donde se puede llevar a cabo de
manera como un “simulacro” el proceso de campañas políticas, campañas y
procesos electorales.
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2. Campaña permanente de la violencia en contra de la mujer.
Unos de los programas con mayor éxito dentro de la asociación es la campaña
permanente de la violencia en contra de la mujer. Dentro de este programa se
busca hacer campaña dentro de cada una de las universidades donde esté
instaurada la asociación para que con ello se busque informar esta
problemática que aqueja a las mujeres mexicanas. Este proyecto fue lanzado
desde la gestión del CEN en el 2009 y es una iniciativa plurianual que busca
prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el
mundo.
Finalmente este proceso se hace con ayuda de la gestión y trabajo de cada
uno de los directores locales, quienes al final deben elaborar actas
informativas del proceso que llevaron a cabo y el éxito que hayan tenido.

3. Boletín Mensual
Se divulgara en cada comité local un boletín mensual que contenga artículos
por escrito de alumnos de la licenciatura de Ciencias Políticas y
Administración Pública, como también un espacio para maestros de las
carreras; así como también trabajos de investigación y todos aquellos
proyectos que darán a conocer a los estudiantes de la licenciatura.
En su primera etapa tendrá un impacto de difusión dentro de cada universidad.
En la segunda etapa, y basado en los logros obtenidos, se buscará su difusión
a nivel municipal. Todo esto con el objetivo de proyectar a los alumnos y a la
misma carrera en el exterior.

4. Jornada de debates universitarios
Se buscara la forma de celebrar anualmente una jornada de debates en cada
una de las universidades donde se encuentre la asociación, para esto se va
tener que buscar el acercamiento con otros espacios académicos ya sea
púbicos o privados y sus respectivas carreras relacionadas al ámbito político y
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social, llevado a cabo en conjunto con la coordinación de la carrera, teniendo
con ésta un contacto permanente en busca de la maximización de los
resultados.

5. Cursos Internos.
Para lograr la competitividad académica, el CEN en el 2010 lanzo el proyecto
de los curos internos para lograr una mayor competitividad académica, sana y
de calidad dentro de los agremiados, así como también promover la
participación intelectual se propenderá un curso cada año con las siguientes
categorías: Concurso de ensayos, concursos de debate y concursos de
discurso político.

6. Programa de Trabajo Social
Nuestra carrera y la sociedad nos demandan trabajo social, es necesario llevar
a cabo proyectos de este tipo, en este lugar se propone:


Entrega de despensas: Tener un día trimestral de entrega de despensas
en colonias marginadas, los mismos asociados recolectaran alimentos
dentro de las Universidades y su entorno.



Entrega de cobijas: En épocas de frío se recolectaran cobijas para
posteriormente llevarlas a las colinas marginadas.



Entrega de juguetes: Se coordina con jornadas de trabajo públicas y
privadas para participar en la recolección y entrega de juguetes, si este ya
no existiera o no hubiera la posibilidad de hacer un convenio con estas
esferas laborales, se buscará la creación de un propio juguetón dentro de
cada una de las universidades, con trabajo de los comités locales.



Apadrina un niño: Se propone ponerse en contacto con instituciones que
apoyen niños de escasos recursos para ver de qué forma se podrá apoyar
el desempeño integro y sano de los niños.
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7. Ciclo de conferencias y Charlas de café
Es otro de los programas que año con año se vienen realizando con mayor
éxito dentro de los comités locales, así como nacionalmente en los congresos
regionales y nacionales.
Se propone tener un día anual de conferencias donde participen académicos y
políticos del entorno, como también académicos y colaboradores a otros
comités locales ANECPAP.
Otra forma de interactuar con personajes importantes relacionados a la carrera
es por medio de pláticas ante un auditorio, en ellas participaran políticos,
alumnos, académicos entre otros.

3.4 Análisis actual de la Participación Universitaria en la Asociación
Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública
A.C.
La elaboración de este diagnóstico reside del hecho entender y analizar la
participación estudiantil actual que se desarrolla en la Asociación Nacional de
Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública y que claro está, es de
interés saber cómo de partida la participación en los asociados tanto dentro de sus
comités locales como en los congresos regionales y nacionales que se realizan en
esta organización.
Por otra parte, la recopilación de datos para el actual diagnóstico data de la
aportación de opiniones y experiencias por parte de los directores y ex directores
de los comités activos, pues son los asociados y sus representantes quienes
tienen una mayor visión y acercamiento a sus asociados, así como de la
comunidad universitaria en general, así de esta manera se ven expuestas de
cierto modo las aportaciones que estos estudiantes tienen por esforzarse en la
labor del fortalecimiento asociativo como tal para ésta área de estudio de la
organización sin fines de lucro (ANECPAP) y así dar a conocer de una manera
más concreta cuales son las aportaciones que puede brindar el ser asociado de
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una organización de jóvenes estudiantes y así como mostrar las debilidades que
se puedan identificar para la asociación.
Luego entonces, el diagnóstico comprende aspectos generales e importantes a
considerar como la identidad que genera al participar en la asociación civil para
estudiantes, la generación de experiencias que aporta el ser partícipe de esta
asociación juvenil, las actividades relevantes dentro de los cargos desempeñados,
los retos y obstáculos que se enfrentan los comités locales para generar
participación en sus asociados, las propuestas para la generación de mayor
participación por parte de los asociados, los comentarios negativos sobre el actual
accionar de la asociación y el desarrollo de herramientas profesionales que se
generan al participar en una organización de esta índole.
Al tratarse de ser parte de una asociación civil que genera un intercambio de
dialogo y participación plural en temas relevantes de ciencia política y
administración pública, las experiencias que se general particularmente en los
directores de los comités locales son fructíferas y productivas, luego entonces a
través de asociación se intenta conocer cuál o cuáles han sido esas grandes
experiencias que les han dejado al ser parte de un cargo de representación como
lo son la generación de “el desarrollo en debate de ideas en cada encuentro
estudiantil” de la asociación o bien en los congresos a los que se asiste y se
participa en las diversas actividades académicas.
El trabajo participativo estudiantil en beneficio de sus asociados y de la asociación
civil que se genera dentro de un año de gestión de los directores de los comités
locales así como del presidente nacional y su equipo de trabajo tiene una
importancia realmente enorme ya que, el actual trabajo que realizan estos líderes
dentro de la asociación se establece en actividades administrativas como talleres,
mesas de análisis, conferencias.
La participación e inclusión de alumnos en actividades de simulacros de partidos
es preponderante ya que esta asociación ayuda a la práctica de cómo concebir y

pág. 110

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES UAEMéx 2015

gestionar recursos económicos, materiales y académicos para sus asociados, así
como para la sociedad mexicana en la que se desenvuelven.
Para efecto de análisis del actual trabajo de investigación con relación a las
formas de participación, en una asociación civil (ANECPAP A.C.) el trabajo y el
modo en el que se desarrolla en un aspecto de modo formal y organizada se ven
expuestas las características que la envisten de la manera en que se mencionó en
puntos iniciales del actual trabajo, así como los medios en los que se relacionan
para que las asociaciones u organizaciones puedan desarrollar su trabajo de
manera correcta y más importante la participación de los asociados sea
preponderante y de mecanismos eficaces.
Entre las problemáticas y obstáculos significativos que se enfrentan los directores
para poder realizar sus actividades encomendadas en la actualidad suelen ser
diversas en cada una de las zonas del país donde se encuentran los comités. Y
esto se ve reflejado preponderantemente en dos vertientes, tanto en el hecho de
que la participación por parte de los asociados, como de los alumnos en general
es muy baja, y hasta cierto punto existe una incertidumbre y desconocimiento por
los trabajos que hace la asociación para los alumnos de ciencias políticas y
administración pública. Y en una segunda mención se hace hacia la dificultad
poder obtener recursos para sus gestiones encomendadas por parte de los
directores de los comités locales.
No se puede dejar atrás la mención que, la participación dentro de una
organización formaría al joven universitario como un sujeto social que tenga la
capacidad de colaborar, interpelar, criticar y actuar (Perales, 2008) y siendo así,
hoy en día se está apuntalando que la conciencia de grupo es uno de los
elementos fundamentales para la motivación a la participación del joven, y es esto
que en cierto modo se está olvidando en una asociación civil universitaria como
ANECPAP.
Es importante señalar que estas dos problemáticas han sido difíciles de eliminar
desde la creación de la asociación hasta la actualidad ya que siempre existe la
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falta de compromiso y poco trabajo con los objetivos planteados en sus planes de
trabajo. Y respecto al desarrollo que se da en los congresos regionales y
nacionales es visible que los participantes les dan mayor prioridad a los festejos y
actividades de visitas sociales, en vez de las conferencias y eventos culturales,
académicos y de participación universitaria entre ellos y esto es porque la
exigencia hacia los directores de los comités locales es nula y a su vez no se crea
una cultura de responsabilidad.
Si bien se sabe que un director de un comité local, así como el presidente de la
asociación tienen encomiendas particulares y generales por desarrollar en su año
de gestión suelen ser muy limitadas por el pequeño o mediano margen de tiempo
que tienen para realizar estos trabajos. De acuerdo a lo anterior, se busca trabajar
con mayor fuerza en el control de parte del Comité Ejecutivo Nacional con los
Comités Locales para que estos a su vez desarrollen un mayor compromiso y
trabajo con sus afiliados, pues bien también a través del CEN se proporcione una
mayor exigencia para que la administración de los directores locales cumplan sus
objetivos.
Por otro lado, en la actualidad es preponderante el buscar trabajar recalcadamente
en la participación y el proceso que ha llevado ésta participación dentro de la
organización así como en los programas en funcionamientos que se encuentra
activos. Sin duda alguna, la poca participación entre los afiliados se sufre en la
mayoría de los comités por diversos factores que envuelven a los estudiantes y a
las universidades, para ello se trabaja año con año para que la participación tenga
mayor crecimiento y haya una total inclusión con los alumnos de Ciencia Política y
Administración Pública, así como los temas y trabajos que se logren desarrollar
para la licenciatura y los asociados de los comités.
Pero también es de mencionar que, haciendo un comparativo en la actualidad los
comités locales que están instaurados en las universidades públicas tiene un alto
nivel de participación y afiliación de estudiantes, en cambio en los comités locales
que se encuentran en las universidades privadas que son pocos, existe una casi
nula participación de los estudiantes.
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Las opiniones que se tienen por parte de los directores tuvieron un mayor impacto
en los puntos que son medulares dentro de la asociación, por ejemplo en lo
académico y en lo administrativo. Actualmente se aplican reformas para la
aplicación de mecanismos en los que se busca que los afiliados tengan

una

mayor participación y control de la asociación en los procesos de elecciones. Y por
lo tanto se da una mayor prioridad a los eventos académicos para que estos
generen mayores espacios con las instituciones públicas y privadas para que
estos sean impulsores de la participación en los proyectos y planes de trabajo de
la asociación.
Retomando palabras de Mariana Perales consideremos que para que las y los
jóvenes participen de manera efectiva deben tener en sus manos los medios,
herramientas, espacios, oportunidades y caminos para que su participación se vea
reflejada de una manera más constante, esto sería considerar que una vez que se
brinda la participación, las acciones y actividades que encaminan a los jóvenes a
construir una sociedad, será de lo mejor.
Influye también el argumento de Perales para que la participación juvenil se
exprese en pequeños colectivos o grupos, por lo que la vinculación de espacios
totalmente democráticos estén presentes en todo momento en las asociaciones
civiles donde los alumnos convivan entre ellos y prevalezca el ambiente de la
promoción de la comunicación.
Siguiendo con otros argumentos a destacar, es importante señalar que
actualmente uno de los objetivos de la asociación es ayudar en el progreso
profesional de los afiliados y en desarrollar herramientas que les ayuden en lo
personal como en la colectividad. Dentro de los planes de trabajo primordiales en
cada uno de los comités locales se sugiere trabajar en herramientas tales como el
aprendizaje para poder gestionar recursos, desenvolvimiento de debate político, y
sobre todo estando al frente de de la organización desarrollar mayores aptitudes
profesionales para obtener los resultados esperados con el cumplimiento de los
afiliados y con los planes de trabajo. Así como una mayor participación con los
demás directores y afiliados, generando un ambiente productivo y positivo.
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No olvidemos que los problemas son un tanto diferentes en cada grupo de trabajo
instaurado en las zonas donde emerge la asociación, y las respuestas se
acentúan en combatir la corrupción que se desenvuelve en los círculos

de

participación social, así como la falta de oportunidades para mejorar las
condiciones de vida, tanto en la economía y educación
En este diagnóstico se encontraron finalmente argumentos muy importantes como
es la gestión, porque para los directores que están al frente de sus comités locales
dependen en gran parte de las actitudes para poder obtener los recursos y
resultados esperados y cumplir con sus afiliados y los planes de trabajo. En la
mayoría de los casos, las universidades no logran convencerse en aportar
ingresos económicos como materiales para la asociación, esto ha dificultado hasta
cierto punto que la participación en la asociación crezca como se espera.
Finalmente, en la actualidad es visible que el tener oportunidad de participar en la
ANECPAP A.C. propicia que esta asociación sea vista como el mejor laboratorio
político y administrativo para los asociados, respondiendo de manera más
subjetiva a que se genera una aportación de logros personales con base en las
experiencias profesionales y colectivas que se generan al participar en una esta
organización de estudiantes.
Sin duda alguna la ANECPAP como una organización juvenil y universitaria
desarrolla una inclusión igualitaria entre hombres y mujeres, podemos percatarnos
que de los 32 comités que en la actualidad se encuentran activos, 14 son mujeres
que están al frente de una representación como directoras de un comité local.
Mientras que 18 son hombres. Esto nos dice que cada vez más las mujeres se van
situando en puestos importantes de compromiso y trabajo, así es como se aclara
que es muy importante una organización como esta para los jóvenes
universitarios.
Queda claro que esta asociación de estudiantes en la rama de ciencias políticas
como de administración pública en la actualidad es un espacio de encuentro y
convivencia, que sigue generando escenarios de aprendizajes empíricos y
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experiencias integrales. La experiencia que te da conocer otras realidades, hacer
amigos e intercambiar opiniones y experiencias con otros politólogos y
administradores públicos.
La ANECPAP es una asociación preocupada por fomentar en los jóvenes
politólogos y administradores públicos un liderazgo y una percepción responsable
de la dinámica política en el país, potencializando y canalizando esas virtudes y
habilidades de los jóvenes que se afilian a ella para una mayor proyección
académica y profesional, esto se logra con los proyectos y planes de trabajo que
se llevan en la actualidad, en su mayoría han sido viables para el desarrollo dentro
de las instituciones académicas. Y también a su vez aportándoles de nuevas y
diversas herramientas que les ayuden en el desenvolvimiento profesional dentro
de la organización, así como en su entorno tanto académico como social.
El diálogo político, la ética del servidor público, las relaciones públicas, y la gestión
de recursos actualmente son puntos muy importantes que se practican en la
asociación ya que son estos los que ayudan a su vez a desarrollar habilidades
profesionales y de desenvolvimiento dentro y fuera de la organización, de las
universidades y sobre todo en la sociedad mexicana.
Oratoria, dialogo y gestiones son actividades que se realizan frecuentemente
dentro de esta organización, ya que por medio de una asociación civil, en este
caso la ANECPAP, los directores y asociados han sido capaces de encontrar un
espacio para analizar, discutir y debatir. Además, se puede visualizar las redes y
relaciones con estudiantes de todas las entidades del país, esto quiere decir que
los objetivos de fraternidad que tiene la asociación se están cumpliendo hasta
cierto punto.
La asistencia a los congresos, en la actualidad ha significado acentuados ingresos
a la asociación para su financiamiento, siendo esta una de las principales
actividades en la actualidad, simbolizando estos hechos como la mayor fuente de
ingresos para la asociación. Esto significa que hay oportunidades de crecimiento y
fortalecimiento para la asociación estudiantil..
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El diagnóstico también arroja que la palabra “Oportunidad” es visible en la
asociación, ya que gracias a esta organización en la actualidad la generación de
oportunidades

para

trascender

en

ámbitos

profesionales

ha

crecido

significativamente, esto se ha generado a través de redes de amistades y del
visible trabajo que hacen los asociados los cuales han generado el despertar del
interés de líderes de partidos políticos, en los particulares y en los funcionarios
públicos que ven materia prima y de buen nivel de los asociados que egresan
dicho de este modo de la asociación, pero también es importante que en los
próximos años se vayan generando bolsas de trabajo desde la asociación, ya que
no existen como tal y son el trampolín que hace falta para que la asociación tenga
una participación exitosa con el mundo laboral, así como el medio universitario en
el que se desenvuelve.
Finalmente las actividades relacionadas con las elecciones de directores de los
comités locales, así como de la presidencia nacional se ha llevado hasta cierta
manera de una manera correcta pero muy limitada, ya que existen la aparición de
muchos vicios de poder de intereses que no ayudan en nada al correcto
desenvolvimiento del estudiante que quiere participar en estos procesos. Pero
bien, dentro de los parámetros normales con los que se deben realizar, cabe
resaltar que este tipo de actividades son realmente importantes ya que son estas
las primeras acciones que ayudan a un buen crecimiento en el conocimiento del
cómo se deben realizar dichas campañas políticas y que culminen con las
elecciones que se mencionan, y si bien es cierto, deberían de existir parámetros y
colaboraciones de las instituciones universitarias para que la regulación de estas
sea de la mejor manera transparente y legal posible.
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3.5 Propuestas para la mejora de la Asociación Nacional de
Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública A.C.
Una vez diagnosticado la situación actual de la Asociación Nacional de
Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública, así como el hecho de
haber tenido la oportunidad de pertenecer a una asociación incluyente de
estudiantes de ciencia política y administración pública, hace querer mejorar
experiencia tras experiencia a la asociación civil de la cual somos o fuimos parte,
el querer fortalecerla y que esta nos siga brindando mayores oportunidades de
desarrollo personal como colectivo.
Entonces es necesario generar propuestas para el beneficio de la asociación
como de sus asociados y que a su vez en base a la representatividad que tiene un
director de un comité local, pueda proponer y a lo largo del tiempo ver reflejado la
propuesta para el fortalecimiento de los trabajos que se hacen dentro de la
organización. Si bien lo menciona Hutchinson (1970) las actividades de la
planeación, así como las actividades dentro de una organización influyen
totalmente en el correcto desarrollo de las funciones de una asociación, como
metas, objetivos, políticas, procedimientos y programas y son estas funciones las
que solo se lograran en base de propuestas que generen una verdadera
acentuación del mejoramiento de la asociación.
Entre las propuestas generales que se tienen son:
Organización
Como se expuso en el diagnóstico y en las disposiciones y atribuciones que tienen
los directores de los comités locales, así como del presidente nacional en turno, su
gestión en los dos casos dura tan solo 12 meses o un año de labores. Ante ello es
difícil que se logre concretizar de una manera exitosa el cumplimiento total de los
proyectos y planes de trabajo; ante esta situación se propone acrecentar el
periodo de gestión de un año a dos años. Con ello se lograría que las ventajas y
fortalezas que pueda tener este alargue de tiempo en la gestión que se menciona
de acuerdo a esta propuesta genere.
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En el primer capítulo nos evocamos a que en toda asociación existe una
planeación y una organización que influya en organizar los trabajos y metas que
se proponen, Hutchinson(1973) menciona que las organizaciones hoy en día se
ven funcionar de acuerdo a jerarquías, y éstas jerarquías son las que van tomar
las riendas del futuro de las organizaciones para coordinar de manera adecuada
las secretarias, jefaturas, departamentos o direcciones, luego entonces las
siguientes propuestas en materia de organización se deben de ver cristalizadas de
la mejor manera para que la organización universitaria de la cual se está haciendo
mención en el presente capítulo se vea fortalecida.
Para el mejoramiento de la ANECPAP, se mencionan las siguientes propuestas:


Lograr el éxito en el cumplimiento de los acuerdos propuestos, proyectos de
acuerdo a una previa organización y acreditación de los planes de trabajo
tanto a nivel local, como nacional y esto solo se puede lograr en base al
fortalecimiento de las direcciones que el presidente del CEN acentúe con
actividades particulares en la asociación.



Llevar a cabo las actividades que se consideren pertinentes sin invadir el
ámbito de actuación y/o atribuciones de los mismos líderes, ya que muchas
veces se hace contra tiempo e improvisadamente.



Fortalecimiento a mediano plazo los convenios y contratos con instituciones
públicas o privadas, preponderando los tiempos y llevando estas gestiones
de manera adecuada y exitosas, ya que un año no basta para lograr hacer
convenios positivos, se necesita de mayor tiempo para un logro triunfante.



Tener como ventaja el fortalecimiento profesional tanto de los líderes de la
asociación, así como de sus colaboradores que laboran en cada uno de los
diferentes niveles de organización dentro de la asociación, ya que con esta
propuesta el tiempo está de su lado y alargando el periodo de gestión a dos
años el fortalecimiento de herramientas profesionales evolucionan de manera
positiva, así como tendrían tiempo de desarrollar otras nuevas aptitudes que
logren su crecimiento como politólogos y administradores públicos.
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Se coincide plenamente en el ideal que acentúa Brow(2007) la dirección consiste
en definir e implementar un ambiente de organización preponderante en su interior
que permita utilizar los recursos tanto materiales como humanos para la
consecución de un objetivo, luego entonces, incusamente se propone las
capacitaciones continúas para el Comité Ejecutivo Nacional y las secretarias que
dependen de éste. Esto sustentado a que en la actualmente el sector “Dirección”
en cualquier organizaciones tiene como obligación procurar porque todos los
sectores de su organización tenga el debido conocimiento para realizar las
funciones que desempeña, luego entonces a través de estas capacitaciones
prácticamente para todo el organismo que compre el Comité Ejecutivo Nacional de
la ANECPAP se estaría impartiendo las actualizaciones necesaria, esto se
conseguiría a través de la apertura a programas universitarios por parte de
expertos capacitadores o bien por académicos que se involucren en la labor de
esta tarea importante.
Se propone de igual modo la creación de un “Consejo Consultivo” integrado por ex
directores y afiliados egresados. Y como pequeño paréntesis Chiavenato(2001)
nos dice que el poder implica potencial para ejercer influencia, mientras que la
autoridad representa poder institucional, y para ello se propone la creación de éste
Consejo Consultivo el cual tenga totalmente un accionar sin olvidar sus
atribuciones, limitaciones y objetivos que lo declare el presidente del CEN, y
tendría que ser conformado por todos aquellos asociados que hayan tenido a su
cargo cierta responsabilidad dentro del Comité Ejecutivo Nacional o bien que
hayan tenido una labor de representación en sus comités locales y compromiso a
lo largo de su trayectoria, esto con el fin de ser un vínculo con voz y voto dentro de
las asambleas generales y ayuden al crecimiento y contribución de las tareas
encomendadas que tiene la asociación para sus integrantes en general. Con el
firme compromiso de seguir con la línea de participación en la asociación para los
proyectos y planes de trabajo y que hasta cierto punto se tenga en cuenta las
opiniones de la gente que tiene mayor experiencia y vínculo tiempo con esta
asociación.
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Las siguientes propuestas están basadas en el diagnóstico que se hizo
anteriormente, ya que son acciones que toda organización debe realizar con
efectividad para que esta asociación de estudiantes pueda ser eficaz y eficiente,
así como cualquier organización que siempre busca la efectividad plena de su
accionar, luego entonces se propone que: A través del Consejo de Universidades,
realizar diagnósticos exactos y detallados que generen información de cada uno
de los asociados beneficiados en base a los programas que se implementan con
la asociación.
En la actualidad no hay en existencia gráfica los parámetros que den muestra de
información a los seguimientos de planes de trabajo llevados por el CEN así como
por sus comités locales de esta asociación, ahora entonces, con esta iniciativa se
pone en propuesta la generación de análisis del sector asociado así como de la
sociedad beneficiada con los planes de trabajo, de esta manera se pondría en
marcha la creación de estadísticas y se tenga información veraz a la mano cuando
se requiera, para que en un futuro con esta información detallada se pueda
trabajar de manera más exacta para la sociedad estudiantil, así como para evitar
rezagos en las labores que se tienen en meta para la ANECPAP y que finalmente
se cuente con esta información para toda aquella persona que lo requiera, tal vez
estaríamos hablando de un tema de rendición de cuentas que toda organización
requiere y es obligación contener.
Y la segunda propuesta de ésta sección residen en: Generar una coordinación de
actividades entre los comités que integran a las diferentes zonas donde se
encuentra situada la asociación civil, considerando que Brow(2007) mantiene la
postura de tener un control significativo para mantener las actividades
organizacionales conforme a los planes y objetivos, el control sin embargo debe
estar regulado y siempre en una zona de curso prefijo, en un organización es
necesario resaltar que debe existir rangos que ayuden al comportamiento
organizativo y administrativo de la asociación y para esto es necesario la
implementación de los pasos clásicos de un proceso administrativo, por ellos se
coincide con ésta postura para la siguiente la propuesta que se menciona.
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Tal vez parezca difícil de concebir esta propuesta o tal vez no esté en el alcance
de los comités locales que integran esta asociación, pero ya que esta organización
está situada a lo largo y ancho del país, se propone que la participación entre
comités que están instaurados en una misma zona, puede ser viable que el trabajo
que realicen se desarrolle también entre ellos. Esto es que, por ejemplo en la zona
centro donde se encuentran 10 comités activos entre ellos el comité local “Adolfo
López Mateos” de la UAEMéx, puedan tener actividades muy particulares de
trabajo en el desarrollo de proyectos entre los comités que están en esta zona. Ya
que cada región del país tiene sus propias necesidades y problemáticas, se debe
particularizar los trabajos y las ideas que se tengan entre estos.
Esto se lograría a partir de crear jornadas de trabajo (mesas de trabajo, debates,
ponencias) una o dos veces en cada semestre en las universidades donde las
comités participantes estén activos, esto solo entre las mismas zonas, facilitando
que los asociados de los demás comités puedan hacer viajes de entre 2 y 4hrs
para llegar a las universidades de Querétaro, Estado de México, Distrito Federal,
Tlaxcala y Puebla; esto por citar un ejemplo de una zona en particular. No
confundamos esta propuestas con las reuniones extraordinarias, al contrario,
estas actividades serían enfocadas para la participación de la comunidad
estudiantil en general que tenga la intención de viajar y representar a su
universidad y su comité en las jornadas de trabajo que se desarrollen en las
universidades sedes. Estamos hablando de una incentivación a la participación.
Para poder seguir dando una mejora en la calidad del servicio que ofrece el ser
partícipe de esta asociación estudiantil, se propone la creación de la “Secretaría
de Formación Profesional Académica”, esta propuesta nace desde la mención en
el marco teórico, que existe una “Planeación y Dirección” que fomenta el poder de
ser líder de la toma de decisiones dentro de una organización, luego entonces, a
través de esta dirección(CEN) se propone la creación de esta secretaria la cual se
integre plenamente del personal adecuado capaz de vincular planes y proyectos
propios de la asociación que ayude de cierto modo al éxito de lograr convenios
con sectores públicos y privados y que este sea el enlace oficial con la asociación.
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Así se generaría una mayor obtención de recursos para la gestión de actividades
de la asociación y a su vez genere oportunidades de trabajo social, prácticas
universitarias y opciones de trabajo para los egresados con éstas esferas del
sector laboral mencionadas.
Hasta cierto punto también esta secretaría tendría una segunda función muy
importante, la cual es la generación de una bolsa de trabajo donde se contenga
una cartera amplia de opciones para que los asociados tengas más opciones de
desarrollo laboral. Y esto como ya se mencionó, se generaría a través de la
vinculación de la asociación con el personal de recursos humanos donde se pueda
establecer el vinculo del cual se habla para la plena captación de jóvenes
universitarios

y éstos jóvenes sean a la vez una opción más para empresas

privadas e instituciones públicas interesados en contar con la participación de
universitarios.
Ya que al inicio hablamos de que una organización por su clasificación forma parte
de una organización formal su estructura y comunicación debe estar sostenida por
sistemas formales para la debida toma de decisiones, su comunicación y control;
entonces a partir de ello se propone la creación de la “Página de Internet Oficial”
de la ANECPAP A.C.
Aunque en la actualidad se ha puesto en la mesa la opción de la creación de esta
página de internet oficial y propia de la asociación, no se ha logrado adjudicar con
éxito tal opción, sin embargo se busca que esta opción sea una realidad; la
creación de esta página de internet para ayudaría a tener la debida difusión de las
actividades y eventos que se desarrollan dentro de la organización.
Como hemos comprendido, la asociación es una organización sin fines de lucro, la
cual no cuenta con ningún tipo de financiamiento externo que la ayude a solventar
gastos fuertes, entonces, ésta página de internet se debe obtener bajo estándares
de portales web que sean gratuitos, ya que si no fuera por esta vía, la parte
medular de esta propuesta para el financiamiento del portal web estaría en cierta
cooperación semestral de cada uno de los comités, ósea generando una cuota
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gradual obligatoria dentro de las posibilidades de cada comité local y con la ayuda
del Consejo de Universidades y la Tesorería del CEN se logre en tiempo y forma
la recaudación de dicha cooperación.
Al instante, queda claro que una de las obligaciones del presidente nacional de la
asociación es la gestión de recursos para sostener las actividades particulares de
dicha organización, así como para el financiamiento de ésta ya que en él se
sustenta la dirección y control de la organización, pero también dentro de la
propuesta reside en que en un plan de financiamiento adecuado, se postulen
nuevas formas de financiamiento interno entre las 32 diferentes comités activos
para que se lleve con éxito la recaudación de dicha cooperación gradual que se
propone de la siguiente manera:
Una página de internet regulada de manera correcta de acuerdo a todos los
estándares establecidos y que esté en plena disposición sin filtros y que certifique
la autenticidad así como la categoría del portal web oficial, tiene un costo de
$12,000 anuales por suscripción, más $5,000 del y mantenimiento semestral del
portal web para que esté actualizada. Serían $11,000 aproximados de los cuales
entre los 32 comités activos, la cooperación semestral se estaría situando en
$344.00 por cada comité. De esta manera se lograría el autofinanciamiento
adecuado para la realización de esta propuesta.
Sin duda alguna, estamos hablando una vez más de una participación social que
va de la mano de la participación juvenil entre los universitarios que pertenecen a
esta asociación y visiblemente se acentúa con una organización formal que
comprende directrices, normas y reglamentos dirigidos a los objetivos que se
pretenden lograr como expone Chiavenato(2006), y que a su vez se están creando
nuevos espacios de gestión que ayuda a la formación y práctica en la experiencia
de autofinanciamientos que todo politólogo y administrador público debe saber
realizar en un futuro.
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Funcionamiento
Dejar aún lado tintes políticos para darle una mayor credibilidad a la asociación, y
como ahora entendemos, la ANECPAP es una organización sin fines de lucro,
actualmente los asociados suelen involucrarse en labores de partidos políticos, lo
cual al reunirse en la asociación se genera un ambiente no propicio para la
ejecución de ciertos proyectos y propuestas a realizar en donde se ven visibles
estos tintes políticos a través de los argumentos e ideales que poseen los
asociados.
Perales (2008) nos menciona que éste tipo de asociaciones están especializadas
en la generación y propagación de convicciones prácticas para la sociedad, así
mismo es de manera comprensible que éstas ideas que exclama Perales son
totalmente ciertas y acentuables a que las organizaciones juveniles y en éste caso
a las organizaciones universitarias deben tener un total impacto en su forma de
trabajo, por ello la siguiente propuesta radica en:
El aporte a la participación juvenil dentro y fuera de la asociación, así como de las
instituciones universitarias, se propone la participación constante en “Congresos
Nacionales”. El mejoramiento en los índices de participación juvenil dentro de la
asociación es sin duda uno de los objetivos que se pretende alcanzar para
incentivar a los estudiantes de ciencia política y administración pública, y a su vez
integrarlos a la asociación y así hacerla más grande. La propuesta de asistir y
participar en congresos internacionales nace desde el trabajo en que se desarrolla
la ANECPAP, esto es que 3 veces al año se realizan congresos regionales y
nacionales dentro del nuestro país y estos congresos generan participación de los
asociados generando intercambios de ideas, debates, asistencia a ponencia útiles
para la formación de los universitarios, así como forjar el valor curricular propio de
cada alumno; ahora bien asistir a congresos internacionales generaría la misma
respuesta de participar en temas sociales de interés internacionales, representar
a nuestro país, así como dar a conocer la ANECPAP, entre otras maneras más de
formación al universitario. Así el crecimiento profesional de los universitarios que
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tengan el interés de asistir a congresos internacionales sería mucho más
redituable en su formación tanto académica como personal.
A través de un plan oficial y activo, se propone la generar un plan de trabajo que
tenga como misión “Reactivación y Posicionamiento de Comités Extintos” así
como de la activación de otros más que surgen de nuevas universidades que
ofertan la licenciatura en ciencias políticas y/o administración pública. Es por ello
que, se recogen todas aquellas formas de asociación que tienen como
protagonistas a los jóvenes en calidad de asociados, de usuarios y/o responsables
que tengan acentuación en la anterior propuesta.
La anterior propuesta reside en los comentarios desde un inicio en el presente
trabajo de investigación, se hace mención que, la participación dentro y fuera de
este tipo de organizaciones es muy importante para la formación de los jóvenes
universitarios, posterior a ello si particularizamos el área de acción de la
ANECPAP se tendría que trabajar de manera más exhaustiva para que año con
año se logre la generación de nuevos comités locales así como de la reactivación
de comités que por cuestiones particulares no pudieron seguir en activo.
Ahora bien, esto solo se lograría a partir de la propuesta de reactivar a estos
comités que están a punto de extinguirse por su poca participación o que
desaparecieron ¿pero cómo se lograría? La participación es fundamental por parte
de los líderes de cada institución académica, así como de los miembros del CEN
que a partir de las labores que realice el presidente tenga mandatos en los cuales
se logre llegar a los universidades públicas y privadas y se tome la iniciativa de
promoción de la asociación, así con el propósito de lograr la creación de nuevos
comités locales y de la reactivación de los desaparecidos que es lo que se busca,
tal es el caso de comités locales en universidades de Mérida, Chiapas, Baja
California Sur, Nayarit, Morelos y Pachuca donde alguna vez existieron comités y
que finalmente nunca tuvieron una participación activa y desaparecieron.
Con la creación de un plan de trabajo en particular que tenga los objetivos y las
metas en rubros de proyectos y programas de participación estudiantil se estaría
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confrontando la apatía que existe de estos comités extintos por medio de una
dinámica incluyente de los comités que si están activos, de esta manera es como
se lograría integrar a los estudiantes para compartir proyectos y trabajarlos en
conjunto.

Recursos y Financiamiento
A lo anterior, se propone lograrlo con una regulación en los estatutos, en los
cuales se vea plenamente expresado que ningún asociado que pretenda ocupar
algún puesto de representación en su comité local o los puestos que tiene el CEN,
éstos tengan afiliaciones políticas con partidos o asociaciones políticas, ni que
pertenezcan alguna otra organizaciones con fines lucrativos.
Por otro lado, ya que una asociación civil no es lucrativa y mucho menos genera
recursos para interés propios, se propone que a través de la creación de un
organismo o departamento de vinculación por parte de las universidades se
genere la obtención de recursos y materiales, ya que sea dicho de paso, es difícil
recibir apoyos por parte de las instituciones universitarias. Luego entonces, a
través de un departamento especializado en el vínculo de trabajo con las
asociaciones civiles formadas por estudiantes, se logre realizar con éxito las
gestiones básicas para el buen desarrollo de los planes de trabajo de los comités
locales.
Y no solo es hablar de la propuesta de nuevos vínculos de gestión para la
asociación, sino que también a través de esta propuesta se genere un mayor
compromiso de atención hacia este tipo de organizaciones estudiantiles para que
sea a través de esta propuesta y de la ayuda en conjunto de las universidades que
se puedan generar los siguientes objetivos:


Oportunidades de vinculación de servicio social y trabajo profesional para
los asociados que egresan de dicha asociación estudiantil.



Oportunidades de obtención de recursos materiales como lo son libros,
documentos especializados y certificados, conferencias magistrales, mesas
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de trabajo con representantes de partidos políticos que ayuden al
intercambio y participación de experiencias políticas.


Oportunidades en el desarrollo de congresos regionales, ya que con la
ayuda plena de la universidad se puede participar por ganar una fecha de
desarrollo de un congreso, la universidad debe ser apoyo incondicional para
este tipo de actividades, ya que es a partir también de esta propuesta que
el aumento en la participación entre los jóvenes universitarios se vería
reflejada.

Por otra parte, a partir de la concepción de autofinanciar y justificar el ingreso de
donaciones que convengan a la ANECPAP y que genera una asociación civil bajo
el régimen que dispone la constitución de las asociaciones civiles en México, se
propone convertir a la Asociación en una “Sociedad Donataria Oficial” o
autorizada.
Una donataria autorizada es una organización con fines no lucrativos que puede
recibir donativos deducibles de impuestos sin límite alguno. Estos donativos
pueden ser en especie o en efectivo. Se sabe que a través de los comités se
realizan actividades de donación para la sociedad o bien servicio social con el
beneficio del entorno de los asociados. Con esta iniciativa se esperaría la
generación de mayor credibilidad en la participación activa de la ANECPAP así
como deducir los impuestos que genera por ser una asociación civil, ya que en la
actualidad esta asociación esta momentáneamente endeudada y con esta
propuesta se estaría trabajando en dos aspectos desde una misma iniciativa:
donar a la sociedad, así como reducir impuestos.
Así pues, es entendible que el trámite para ser donataria autorizada se lleva a
cabo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), ante el cual es necesario cubrir ciertos
requisitos para determinar si la organización puede o no ser donataria autorizada.
Luego entonces, el presidente nacional a través de sus funciones pueden y deben
realizar este proceso par que se lleve con éxito.
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Programas, actividades y difusión
A partir de la generación de una propuesta en la que se prepondere el crecimiento
de opciones y oportunidades de desarrollo laboral a partir de una bolsa de trabajo.
En la actualidad, la asociación tiene solo el objetivo de formar de una manera más
adecuada a los politólogos y administradores públicos a través de la participación
en el intercambio y experiencias que se viven en los congresos regionales y
nacionales, así como en los planes de trabajo que se llevan a cabo en cada uno
de los comités locales.
Luego entonces, la generación de nuevos vínculos como los son las creaciones de
nuevos convenios, redes profesionales y bolsas de trabajo que vinculen a la
ANECPAP con las esferas públicas y privadas pueden ayudar a colocar de
manera más efectiva a los asociados que egresen de esta asociación, del mismo
modo se puede buscar la generación canalizar a los asociados a estas esferas
antes mencionadas para que puedan realizar sus servicios sociales así como
prácticas profesionales y de esta manera pueda ser más factible el ingreso al
mercado laboral.
Sosteniéndonos de la propuesta anterior, también podemos incluir una propuesta
del diseño de un modelo de “Incubadora de Talentos” partiendo de que se hace
visible que en el diagnóstico pudimos apreciar que es difícil progresar en ámbitos
profesionales y en los proyectos propios que quieren desarrollar los afiliados, esta
propuesta encaminada a modelos de vinculación que la asociación debiera tener
en cuanto para su plena operación y opción con las esferas públicas y privadas y a
su vez seamos tomados en cuenta tanto la asociación como el talento de los
asociados.
Ahora bien, la creación de un diseño de “Incubadora de Talentos” es muy
importante ya que sería a través de ésta que se puede tener mayor facilidad por
parte de los jóvenes universitarios que pertenecen a la asociación, en integrarse
inmediatamente en labores de la política nacional y ser referentes de las
instituciones públicas para ocupar los espacios disponibles y no solo es lograr este
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objetivo, sino como el nombre de la propuesta lo dice “incubar” proyectos
estudiantiles que cumplan los requisitos básicos para participar y ganar un lugar
en esta incubadora y en plazo de tiempo determinado se logre concretizar dichos
deseos de ver cumplir sus proyectos y planes de trabajo que sean de interés para
empresas públicas y privadas.
Haciendo a un lado las propuestas un tanto específicas en el crecimiento de la
participación juvenil y del profesional que cada asociado pretende desarrollar pero,
tenemos claro que una organización tiene la atribución de planear y controlar a
partir de su dirección, se propone a través de la dirección que es el Comité
Ejecutivo Nacional la validación de eventos realizados por los comités locales,
conforme al reglamento para la Asignación y Organización de Congresos
Regionales y Nacionales, Asambleas Extraordinarias, Reuniones de Zona y
eventos externos, esto con la finalidad de validarlos por el Comité Ejecutivo
Nacional, así como de las Universidades que participan en el desarrollo de estas
actividades y que se genere finalmente un valor curricular para cada uno de los
asistentes que se integren a la participación de estos eventos.
Es de suma importancia trabajar en la participación juvenil dentro y fuera de las
instituciones universitarias, así como para el fortalecimiento de la asociación,
entonces, si estamos hablando de que la ANECPAP es una asociación con un
tipo de participación social y ciudadana, se propone crear una “Semana
Académica ANECPAP” para llevarse a cabo dentro de cada uno de los planes de
todos los comités locales del país, en donde se genere mayor participación juvenil
entre los universitarios de las licenciaturas de ciencia política y administración
pública. Esto se logrará a través de concursos internos de debate, mesas
interactivas con temas relevantes que competan a las ciencias sociales, jornadas
virtuales para que la interacción y participación entre los asociados no solo pueda
ser en el ámbito local, sino también nacionalmente, esto dentro de la Semana
Académica ANECPAP que se propone y que se tendría que realizar en tiempos
iguales en cada uno de los comités locales.
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Entendiendo lo anterior, la generación de un crecimiento en la participación juvenil
es esencial, por esto también se propone introducir la perspectiva de inclusión con
otros grupos y organizaciones de jóvenes universitarios. Sabemos que las
organizaciones sin fines de lucro tienen como ideal el asociacionismo y el
acercamiento con la participación de los individuos que tengan el interés de
participación en el mismo rubro con el que éstas se desenvuelven, entonces, para
que exista un mayor intercambio de ideas y esto a su vez genere un crecimiento
en la participación juvenil con otras organizaciones universitarias, se puede
concebir la idea de fomentar una participación general con otras organizaciones
que están situadas en las demás instituciones académicas, por ejemplo trabajar
de una manera más cercana con las asociaciones universitarias que existen en las
facultades de economía, derecho y humanidades y también con organizaciones
juveniles que se encuentran instauradas en planteles privados que hasta cierto
punto cuenten con los mismos intereses de estudio y de intercambio de ideas en
las ciencias sociales, así como en el servicio social.
Todas las anteriores propuestas, son especialmente guiadas para tener una
participación total de los jóvenes asociados que residen dentro y fuera de la
ANECPAP, así como del funcionamiento de ésta en sus comités locales y centros
de estudios universitarios en los cuales residen, pero bien, se resalta que ésta
participación solo se puede lograr si los jóvenes son “parte de” o uno mismo en la
organización que reúne a más de una sola persona y que también deben entender
que “compartir” es complemento total del correcto funcionamiento de las
propuestas que se mencionaron con anterioridad. Al respecto se coincide con las
palabras que menciona Zazueta(2003) para llegar a una completa participación
por parte de los asociados, éstos deben de intervenir en la totalidad de los asuntos
que infieran dentro de las organizaciones, equivale a disfrutar y padecer ciertas
cosas en común para lograr el verdadero objetivo que es el cumplimiento de éstas
propuestas de participación.
Acentuando la idea de cumplir las propuestas mencionadas vinculadas a la
participación de los jóvenes asociados, solo se lograrían si ellos toman parte o se
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convierten uno mismo en parte de, y esto radicaría en un acto de voluntad
individual a favor de la acción colectiva que descanse en un proceso
previo(Merino, 1995), puesto que la decisión de participar está únicamente guiada
en la buena capacitación y complementación de los estudiantes de ciencia política
y administración pública que son quienes toman la decisión de asociarse. Luego
entonces la participación dentro de las propuestas mencionadas significa en tener
la capacidad de asociarse, participar, compartir, dirigir y mencionar los ideales
para el cumplimiento de los objetivos y el fortalecimiento de la asociación civil.
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CONCLUSIONES
Primera: A través de diagnóstico realizado en las actividades actuales que
desarrolla la ANECPAP A.C. podemos decir que este tipo de organizaciones
universitarias requieren de mayor atención y colaboración por parte de las
instituciones universitarias donde residen y así como de toda la atención de las
autoridades académicas, ya que son ellas las que pueden coadyuvar de manera
realmente

importante

al

buen

desarrollo

en

las

actividades

que

están

encomendadas por parte de los comités locales, así como su participación de estas
instancias mencionadas pueden socorrer de alguna manera en la gestión de
recursos que requiere para la plena financiación de la asociación, así como de las
actividades particulares de cada comité.
Segunda: Queda claro que este tipo de organizaciones son preponderantes para
el desarrollo de la participación juvenil, que es esta participación la hoy en día esta
a medias tintas dicho de esta manera y requiere de mayor acentuación por parte
de los estudiantes universitarios para que sean estos los que aporten mayores
conocimientos y crecimientos a sus aptitudes profesionales a partir de la
participación en instancias de organizaciones y/o asociaciones civiles que trabajan
con jóvenes universitarios.
Tercera: Además, consideremos que la participación en los jóvenes, además de
ayudar a fomentar una plena participación entre los involucrados e interesados
que hoy en día buscan vincular sus opiniones hacía las demás personas que
conviven en la misma sinergia de participación, también las podemos apreciar
como aquellos alcances que la sociedad joven ha podido expresar. Es aquí donde
las opiniones e ideas de los universitarios dentro de una organización salen a la
luz sus ideas para crear dinámicas que imperen en su vida y relaciones que ellos
tienen, para lograr bien una participación que apoye al desarrollo de sus metas e
ideales.
Cuarta: Como pudimos apreciar las organizaciones existen en todo el mundo,
forman parte de un universo de asociaciones donde la sociedad ha requerido de la
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creación y transformación de estas para que a partir de laborar en ellas puedan
sustentar de alguna manera las necesidades que su sociedad reclama.
Quinta: México no se queda atrás en la instauración de estas organizaciones,
pudimos apreciar que existe una amplia gama de organizaciones donde los
jóvenes participan de manera activa para el desarrollo de todo tipo de servicio
social que como ya se menciono coadyuve a colaboración de atención hacia la
ciudadanía. Y esto a su vez también genere un crecimiento en sus conocimientos,
en sus aptitudes y en sus relaciones profesionales.
Sexta: Las organizaciones desde el punto de vista juvenil, vienen a desarrollar un
papel sumamente importante, ya que son estas las que actualmente se
desenvuelven en las instituciones universitarias y que juegan un rol en la sociedad
característico, ya que son a partir de estas organizaciones donde se pueden abrir
varios campos y oportunidades de desarrollo profesional o personal para los que
la integren.
Séptima: La sociedad ha deposito en muchísimas ocasiones la confianza propia
hacia ellas, ya que creen que son la alternativa para real para el favorecimiento de
sus necesidades o se resuelvan de alguna manera sus demandas, sin embargo es
difícil que las personas sepan con que organización acudir. Las organizaciones sin
finalidad de lucro son ideales para que interactúen con esta sociedad y participen
mutuamente para llegar acuerdo que logren favorecer de cierta manera sus
necesidades.
Octava: La participación juvenil es otro punto de suma importancia, si no existiera
una participación por parte de los jóvenes, no habría ningún objetivo desarrollado
dentro las organizaciones y asociaciones, es importante que los jóvenes
desarrollen la comunicación a través de la participación, expresen sus ideas y
connotaciones que hacen expresar sus metas y propuestas con los demás, y
sobre todo, para expresarse dentro de una organización o de las mismas
asociaciones.
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Novena: En el sentido concreto de las Asociaciones Civiles, la creación de estas
realmente es interesante, ya que son otro campo más para el desarrollo de las
jóvenes emprendedores, ya que sin buscar un fin de lucro, son a partir de estas
organizaciones que se pueden desarrollar las aptitudes y trabajo de los jóvenes
asociados interesados, es otro sitio más de oportunidad para expresar ideas,
asociarse con los demás y sobre todo crear vínculos de fortalecimiento que haga
crecer de manera personal y personal al asociado juvenil, así es la ANECPAP.
Décima: Queda realmente claro que la existencia de este tipo de organizaciones
sin fines de lucro en la Universidad Autónoma del Estado de México es de suma
importancia y de completa necesidad, ya que son estas organizaciones guiadas
por los próximos líderes juveniles quienes tienen en sus manos de ellos y sus
colaboradores un futuro próspero y de mucha labor para una buena acentuación
en las acciones positivas que tengan con su sociedad y con sus metas propias.
Son estas organizaciones las que cada vez van creciendo y naciendo en muchas
instituciones académicas y que van de la mano con la inquietud de los
universitarios para poder ser parte de ellas y a partir de éstas asociaciones
estudiantiles tener las herramientas necesarias para poder responder a las
necesidades ya antes mencionadas.
Decimoprimera: Actualmente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UAEMéx, podemos encontrar distintas Asociaciones Civiles, entre ellas algunas
muy importantes para la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración
Pública, cada una tiene sus respectivos objetivos y fines; pero sin duda alguna la
inserción de estas en el medio universitario es muy importante e interesante ya
que esto nos lleva a darnos cuenta que los jóvenes universitarios tienen la
necesidad y la motivación para formar parte de estas asociaciones, ayudándoles a
crear un vínculo más con otras personas y así mismo el desarrollo de sus
actitudes profesionales.
Decimosegunda: Hablando concretamente de la ANECPAP A.C. desde su
creación hace ya más de 20 años en la ciudad de Toluca y que es una asociación
exclusiva para estudiantes de ciencias políticas y administración pública y que
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actualmente es una de las asociaciones juveniles más importante a nivel nacional
por su número de afiliados y numero de comités a lo largo y ancho del territorio
mexicano, seguirá siendo de mayor interés de su estudio y entendimiento ya que
es este, otro observatorio y arena donde los jóvenes puedan desarrollar sus
conocimientos profesionales con colegas tanto en el área local como nacional.
Está claro que los jóvenes hoy en día se enfrentan a muchas dificultades
personales y colectivas, entre ellas la gestión de recursos para el fomento de una
asociación civil. Tanto

así, que para que una asociación civil pueda seguir

manteniéndose activa, tienen que invertir dinero y bajar presupuesto de los
organismos locales y así poder seguir en funcionamiento como tal.
Decimotercera: Por otro lado, la cualidad más importante que tiene la ANECPAP
es que gracias a ella, los individuos asociados además de generar nuevas
propuestas locales para los afiliados de los comités locales, pueden a su vez,
intercambiar propuestas e ideas a nivel nacional, gracias

a los congresos y

asambleas que se tienen 3 veces al año. Esto a lo largo del tiempo ha traído cosas
realmente interesantes, ya que se conocen las perspectivas sociales y
profesionales de colegas de distintos estados del país. Cada región tiene sus
necesidades, sus problemas y sus condiciones sociales, en base a estas
asambleas antes mencionadas, se conocen los problemas por las que pasa el
país y en asociación y participación poder de cierto modo incluirse con actividades
acordes que hagan fortalecer de la asociación a la sociedad un beneficio como tal.
Decimocuarta: En la ANECPAP A.C. se aprende a gestionar, organizar,
administrar, proponer, dialogar, entre muchas otras aptitudes que todo politólogo y
administrador público debe desarrollar en su perfil profesional, ya que deben de
trabajar para su comité local, realizar actividades universitarias de toda índole que
vaya en acuerdo a las acciones universitarias y sobre todo, se aprende a
desarrollar

herramientas

que

más

adelante

en

el

campo

laboral

se

implementarían.
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Decimoquinta: Hoy en día el impulso tanto económico como de trabajo que se les
da a las organizaciones universitarias ha venido en aumento, claro está en que
sigue siendo difícil la evolución y el crecimiento de estas, pero tanto con ayuda de
las autoridades universitarias, como del gobierno local, pueden seguir creciendo.
Esto se debe a que estas organizaciones no se hacen solas y crecen solas,
necesitan del apoyo de las antes ya mencionadas para su fortalecimiento. Y a su
vez, las asociaciones civiles pueden disponer en recursos humanos para distintos
organismos públicos y privados, de esta manera se crea un vínculo muy
importante.
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