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¿Qué vamos
a encontrar
en este
reporte?

El primer diagnóstico consensuado y promovido por los aliados de PULSO-OSC pretende identificar, caracterizar y realizar un análisis situacional de los efectos y/o riesgos que ha generado
la pandemia COVID-19 sobre la Sociedad Civil Organizada en México, calculando su nivel de
vulnerabilidad. El nivel de vulnerabilidad de una organización mide la capacidad de una organización para resistir, enfrentar y recuperarse de los efectos de la pandemia, considerando las
afectaciones sobre la población atendida por las organizaciones, su capacidad de operación, su
capacidad de respuesta y su capacidad y sostenibilidad financiera.
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*Tlaxcala y Zacatecas
no tenemos OSC con
diágnosticos respondidos
en estos estados.

Metodología
Proceso

Capacidad Operativa
Mide los riesgos asociados a la operación
de las organizaciones, así como también,
las afectaciones en sus recursos humanos,
tecnológicos, materiales y de infraestructura
para asegurar la prestación de sus servicios
durante la contingencia.

Perfil de Población

Mide el nivel de riesgo de las
personas atendidas por las
organizaciones ante COVID-19.

Reporte Individual
de Vulnerabilidad con
aspectos a considerar

Índice de
Vulnerabilidad

Autodiagnóstico

Sostenibilidad
Financiera
Mide el acceso y disponibilidad
de recursos financieros para dar
continuidad y/o adaptar su
operación durante la contingencia.

Capacidad de Respuesta
Mide el nivel de preparación de las
organizaciones para atender la
contingencia tomando en cuenta
las condiciones del entorno en donde
se encuentran.

Nota Metodológica de corte de recolección
*El cuestionario semi-estructurado se definió en acuerdo con los socios de PULSOOSC, dando lugar a
la inclusión y representativdad de todas las perspectivas de los aliados.
*La mayor parte de las OSC que respondieron participan en programas de los Socios.
*La recolección de datos inició el 1 de junio, enfocando el contexto del impacto del COVID19, sin
embargo de forma asincrónica la plataforma sigue recibiendo información de nuevas organizaciones.
*El 64% de las respuestas de PULSOOSC se recopilaron en el mes de junio, el 20% en el mes de julio,
11% en agosto y el 5% restante entre septiembre y octubre.

Responde y obtén tu diagnóstico aqui:

www.pulsoosc.org

¿Qué nivel de vulnerabilidad se observa en las
OSC a nivel nacional?
Se determinó una escala de 0 a 3 puntos.
3 puntos equivale al mayor riesgo, mientras las más cercanas a 0 serían al menor riesgo.

ESCALA:

BAJO = 1

MEDIO = 2

ALTO = 3

Además, dado que las respuestas para un mismo criterio podían ser muy distintas,
se diseñaron conjuntos de condicionales reales o posibles para cada criterio en la escala de 0 a 3 puntos,
de esta forma, la respuesta a cada criterio se califica en dicha escala conforme al cumplimiento
de uno de los conjuntos de condicionales.

77% de las OSC presentan un índice de vulnerabilidad MEDIO

Perfil de
Población

Capacidad
Operativa

Capacidad de
Respuesta

Sostenibilidad
Financiera

Alto
Promedio 2.4

Medio
Promedio 2.0

Bajo
Promedio 1.6

Medio
Promedio 2.1

Estados con indices ALTOS
Puebla, Baja California, Baja California Sur
Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, Campeche
y Quintana Roo
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El riesgo medio representa
una condición de alarma
por el potencial de
agravarse ante
cualquier cambio
negativo en el contexto

¿En qué medida la pandemia ha afectado la
capacidad operativa de la OSC?

Operación
Remota

60%

Operación
Mixta

Suspensión
de Actividades

40%

4%

Las OSC diagnosticadas, reportan operar con

393,342 colaboradores

62% requiere ajustar su operación

Capital Humano

Salud de Colaboradores

Infraestructura

16 % Recortes
19% Reducción de Salarios

55% en Riesgo de contagio
9% con COVID-19
57% con Salud Emocional Afectada

86% Actualización de Equipo
59% Equipamiento Nuevo
73% Capacitación
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www.pulsoosc.org

El gran reto para
2021 será la
transformación
digital
de la operación

¿Cómo se percibe la sostenibilidad financiera de
las OSC en tiempos de pandemia?

Vulnerabilidad
Alta

47%

47% de las organizaciones reportan un alto
nivel de vulnerabilidad
financiera, debido al
bajo acceso y disponibilidad de recursos para
dar continuidad a su
operación o adaptarse.

Disminución de
Recursos

79%

45% de las organizaciones recibirán donativos
en los próximos 3
meses.
Solo el 15% de ellas, los
recibirá como apoyo
por la contingencia
COVID-19.

Fondos de
Emergencia

34%

Existencia y/o uso de
recursos de emergencia
34%
200 OSC ya están
usando estos fondos
56% OSC que no recibieron Donativos
50% Cancelación
donativos

de

Estados con mayor vulnerabilidad financiera que el promedio nacional:
Baja California, Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, Campeche y Quintana Roo.
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La permanencia del
impacto generado por
las OSC está altamente
amenazada por
la limitación
financiera

¿Cuál es la capacidad de respuesta de las
OSC ante el impacto de la pandemia?

Sin Acceso a
Servicios

18%

Desarrollo
Protocolos de
Emergencia

76%

18% de las organizaciones no tiene acceso a 1 o más
servicios esenciales (agua, luz, alcantarillado, gas).

El 62% de las organizaciones requiere hacer ajustes en
su operación en los próximos meses, pues tanto sus
colaboradores como las personas atendidas pueden
correr riesgo de contagio.

Nuevos
Servicios
Asistencia

Asistencia
Alimentaria

Consulta y
Medicamentos

50.29%

30%

20%
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Salud
Mental
15%

Apoyo
Económico
9%

Las OSC son entes con
voluntad para adaptarse,
sin embargo con
recursos limitados
para hacer
ajustes efectivos

¿Cuáles son los principales impactos de la pandemia
en la población atendida por las OSC ?
El deterioro de los ingresos y el desempleo
de la población atendida por las organizaciones, trajo consigo consecuencias más
graves, como la pérdida del acceso a la
canasta básica y a los medicamentos.

El nivel de vulnerabilidad de las personas
atendidas por las organizaciones en al
menos 13 estados de la República es MUY
ALTO (68%), principalmente por precondiciones de salud, por ingresos y por acceso a
los servicios médicos.
Violencia
Intrafamiliar

Afectación Económica

73%
33%
63%

Acceso a
Medicamentos

Pérdida
de empleo

37%
65%
47%

Acceso a la Canasta Básica
El 51% de las organizaciones atienden a
personas con al menos una precondición
de salud que los hace más vulnerables por
las principales 5 co-morbilidades del
COVID-19.
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Afectaciones Emocionales
Las afectaciones a la salud física podrían
ser producto no solo del contagio del
virus, sino también del deterioro de la
salud emocional

La polarización de las
problématicas sociales por
los impactos del COVID-19,
incrementan la
complejidad del trabajo
de las organizaciones

Tendencias
El 48% de las organizaciones incorporó
un servicio nuevo para apoyar y atender
a su población por la contingencia y el
17% creará nuevos servicios, lo cual
demuestra el ALTO compromiso y flexibilidad de la sociedad civil organizada para
atender y adaptarse a la nueva realidad.

Servicios
adicionales

Innovación
en servicios

El 53% de las organizaciones
tiene planes o ideas para
incorporar tecnología a sus
labores, pero necesita mejoras; el 22% ya tiene tecnología incorporada a su forma
de trabajo y el 13% lo necesita y no lo tiene

Trans
-formación
Digital

El 47% de las organizaciones sí
tiene hardware para su operación (computadoras, servidores,
celulares, tabletas, otros) pero
necesita mejoras; el 15% ya
tiene lo que necesita y el 27% lo
necesita y no lo tiene.

El 30% de los servicios nuevos están
relacionados con la asistencia alimentaria, el 15% con salud mental, el 12% con
entrega de medicamentos, el 9% con
transferencias directas y el 8% con
consultas médicas, lo cual confirma las
principales carencias de la población más
afectada por la contingencia.

Asistencia
Alimentaria

Desarrollo
de Talento
Digital

Asistencia
Salud

El 52% de las organizaciones ha
entrenado a su personal en
habilidades digitales, sin embargo, consideran que sí es necesario actualizarlo; el 14% de las
organizaciones no necesita
entrenar a su personal y el 22%
definitivamente necesita entrenar a su personal y no tiene ni
sabe cómo hacerlo.

El 39% de las organizaciones sí
tiene software para su operación (videollamadas, estadísticas, trabajo colaborativo) pero
necesita mejorarlo; el 16% ya
tiene lo que necesita y el 32% lo
necesita y no lo tiene.
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Sé parte de
y seamos
juntos
más fuertes
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Iniciativa colaborativa de alcance nacional impulsada por Organizaciones de Soporte a la Filantropía, Fundaciones y Donantes, que busca conocer y visibilizar la realidad y retos que atraviesa la
Sociedad Civil Organizada, a través de información confiable, generada y compartida por el
mismo sector. “Información del sector para el sector”.

