Panorama de las
OSC en el Estado de
Querétaro
ante el COVID-19:
#Investigación

INTRODUCCIÓN:
Para #FMQ es muy relevante monitorear el contexto en el que se desarrollan las
organizaciones de la sociedad civil para saber hacia dónde y cómo dirigir nuestros
servicios de fortalecimiento. Esto cobra especial relevancia en medio de la actual
contingencia por COVID-19 en nuestro país.
Por ello, nos dimos a la tarea de realizar un encuesta entre las OSC afiliadas y
queremos compartir contigo los principales hallazgos:
La encuesta fue realizada por el área de investigación durante la última semana del
mes de marzo y contó con 14 reactivos en 7 temas:
- Afectaciones por la contingencia
- Necesidades
- Estrategias
- Preparación ante emergencias
- Situación económica
- Estado de ánimo y emocional
- Áreas de oportunidad.

Al preguntarle a las OSC como se encuentran posicionadas para hacerle frente a la contingencia, 37 de
ellas (76%) afirmaron sentirse preocupadas, mientras que solo 12 (24%) mencionaron sentirse confiadas.
De las 37 organizaciones preocupadas, el 44% sienten que su personal y/o sus beneficiarios son
vulnerables a esta contingencia; La incertidumbre sobre la situación económica y acceso a los recursos
financieros y materiales, ocupa el segundo lugar con el 22%; la suspensión o cancelación de actividades y
eventos ocupa el tercer lugar con el 12%; mientras que la edad y estado de salud de los beneficiarios o
población a quien se le brinda algún servicio preocupa al 10% de las instituciones encuestadas.
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De las 12 organizaciones que afirmaron sentirse confiadas ante la contingencia, podemos observar que este
sentimiento está relacionado con el nivel de preparación que tienen para responder a cualquier emergencia y
estas corresponden a las capacidades organizativas y operativas con las que cuentan, al apego de los
protocolos de prevención, atención e higiene, así como a las capacidades operativas, materiales y financieras.
En menor medida encontramos como muestra de confianza a las muestras de solidaridad y la confianza en las
autoridades gubernamentales, estas últimas tienen que ver más con factores externos.

Principales razones para sentir confianza:
Capacidades organizativas y operativas.
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Confianza en las autoridades gubernamentales.

13 organizaciones (27%) cuentan con un plan para emergencias (de las cuales 8 se apoyan en los protocolos de
atención ante contingencias sanitarias); mientras que 36 de ellas (73%) no cuentan con un plan para emergencias,
por lo cual se han visto más afectadas por la contingencia.
16 OSC cuentan con fondos suficientes para garantizar su operación por al menos 3 meses; 13 organizaciones
cuentan un fondo patrimonial, pero no el suficiente para garantizar su operación por al menos 3 meses.
Finalmente, 20 de ellas se encuentran en una situación crítica pues no cuentan con un fondo patrimonial.
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Los principales tipos de afectaciones reportadas se concentraron en 4 grupos:
• Organizativas y operativas.
• Intervención y servicios.
• Económico/financieros.
• Emocionales.
41 organizaciones se han visto afectadas en materia emocional y en sus funciones operativas y organizativas; 36 han mencionado tener problemas con la gestión de recursos, acceso al
financiamiento o donaciones (ya sea en efectivo o en especie) y finalmente, 24 han visto afectadas la planeación y ejecución de las actividades relacionadas con la prestación de servicios e
intervenciones. Existe una estrecha relación entre los diferentes tipos de afectaciones, ya que una organización puede tener más de una afectación, lo que da a entender lo difícil que puede
ser para las OSC enfrentar la contingencia.
Todas las organizaciones han tenido que modificar sus actividades, 46 (94%) de ellas están realizando trabajo a distancia o desde casa. 40 de ellas (81%) se han visto obligadas a cancelar o
suspender eventos y reuniones presenciales; 39 de ellas han cancelado las visitas a comunidad.
Éste cambio tan drástico ha tenido repercusiones emocionales, operativas y financieras. 84% de las OSC encuestadas reconocieron que la contingencia ocasionada por el COVID-19 ha tenido
un impacto emocional y 76% afirmaron sentirse preocupadas. Hasta el día de hoy, 36 organizaciones (73%) mencionaron que han visto mermados sus recursos económicos y financieros a
partir de la contingencia, teniendo como principales afectaciones el acceso a donativos (27%), ingresos derivados de las cuotas de recuperación y eventos de procuración de fondos.
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Organizativas y operativas.

Emocionales.

Económicas.

Intervención y servicios.

36 organizaciones mencionaron que han sufrido afectaciones económicas y financieros a partir de la
contingencia del COVID-19; el 27% tiene como principales afectaciones el acceso a donativos, 24% han
disminuido sus ingresos derivados de las cuotas de recuperación. La cancelación de eventos y
procuración de fondos ocupan el tercer lugar con 15% de organizaciones afectadas. Es importante señalar
que aunque el 7% ha reportado un aumento en sus gastos (la mayoría de los casos por la adquisición de
insumos de higiene).

Afectaciones económico-financieras:
Donativos.
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Las repercusiones económicas proyectadas a mediano y largo plazo para las organizaciones de la sociedad civil
encuestadas tienen que ver principalmente con el acceso al financiamiento, ya que, el 48% de ellas se verán
afectadas en éste rubro; 17% consideran que tendrán problemas con el pago de nóminas y de servicios, aquí es
importante resaltar que 4 organizaciones han mencionado que se encuentran en riesgo de tener al menos un
despido en los próximos meses. 11 % adquirirán o incrementarán sus deudas con los proveedores y 11% tendrá
afectaciones
considerables
en
su
fondo
de
ahorro.
Es importante mencionar que 7 organizaciones aún se encuentran su situación.

Repercusiones económico- financieras a mediano y largo plazo:
Acceso al financiamiento
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Las necesidades más compartidas tienen que ver con los apoyos económicos y en especie. Las necesidades
materiales se componen por medicinas, alimentos y materiales de higiene y pre-hospitalarios (guantes de latex,
alcohol, gel antibacterial, mascarillas N95, protectores faciales, etc.). Las necesidades de atención psicológica
corresponden a las situaciones de estrés que ha causado el confinamiento y a la dificultad de acceso a este servicio
en
estas
condiciones.
La necesidad de poder tener acceso a internet y a recursos tecnológicos se hace presente sobre todo en la población
beneficiaria, sin embargo, tanto beneficiarios como organizaciones necesitan algún tipo de capacitaciones en el uso y
manejo
de
las
nuevas
tecnologías
de
la
información
y
capacitación
(TIC´s).
Las necesidades menos comunes han sido en temas de atención médica, voluntariado y hacer llegar el apoyo a las
comunidades.

Necesidades a partir de la contingencia:
Apoyos economicos.
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Las estrategias desarrolladas y compartidas han sido muy variadas y creativas las cuales hemos reunido en 4 grupos: Finanzas, Operatividad, Intervención y
Acciones de cuidado.
•

Dentro de las estrategias operativas encontramos: el rediseño del plan de trabajo, Trabajar en casa, Modificar horarios de trabajo y atención, poner en marcha
planes o protocolos de contingencia y apoyarse en alguna red.

•

En el ámbito financiero podemos ubicar las siguientes estrategias: restructuración del presupuesto de ingresos y egresos (incluidos los sueldos); el mantener
contacto constante con los benefactores y negociar la extensión de créditos y pagos a los proveedores.

•

En las estrategias de intervención se encuentran: el cambio de fechas de los eventos, acompañamiento en línea, compartir información con los beneficiarios y sus
familias y el repartir alimentos de manera directa.

•

Para las acciones de cuidado tenemos como propuestas: el reforzamiento de las medidas de higiene, la restricción de los accesos a las casas hogar, asilos y
talleres, habilitar espacios para brindar atención, monitorear el estado de salud de los miembros y beneficiarios y solicitar el cuidado de las instalaciones a la
comunidad.

Por último, las áreas de oportunidad detectadas por las OSC encuestadas van en sincronía con la serie de problemáticas que se han tenido que enfrentar.
Consideramos estas áreas de oportunidad como una invitación a seguirnos fortaleciendo como sociedad civil para estar cada día mejor preparadas ante cualquier
emergencia.

Áreas de Oportunidad:
Planes de contingencia, prevención y planeación estratégica
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