INFORME INSTITUCIONAL 2009
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN FINANCIERA
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1. Proyectos y actividades
1.1 Proyectos como fuente de financiamiento
Acorde con su mandato, Fundar busca transformar procesos de política pública con el fin
de profundizar la democracia y generar condiciones de igualdad para la plena realización
de los derechos humanos de las y los mexicanos. Para ello, la organización desarrolla
evidencias sólidas y oportunas, busca acercamientos estratégicos con autoridades para
abrir espacios de deliberación y propuesta, y desarrolla capacidades de organizaciones
civiles y grupos ciudadanos, incluido Fundar. Este conjunto de actividades ha sido
financiado en los 10 años de existencia de la organización mediante la presentación de
proyectos a agencias financiadoras, principalmente fundaciones privadas y de carácter
internacional.
En 2009, Fundar financió sus actividades por la vía de 19 proyectos. 2 de estos proyectos
(IBP y OSI) tienen una dimensión de apoyo institucional. Es decir, si bien están
comprometidas actividades específicas, las obligaciones principales que se contraen
están en clave de resultados concretos y tienen un manejo administrativo con menos
restricciones.
A continuación se presenta una tabla con la relación de los proyectos ejecutados en el
periodo que se informa. La tabla enlista los proyectos en orden cronológico de aprobación
y a la derecha tiene una columna correspondiente al área que se dirige principalmente el
apoyo.
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La mayoría de los proyectos que se ejecutaron en 2009 correspondieron fueron
aprobados durante 2008. En 2009 se presentó y aprobó un “learning grant” de la
Fundación Ford para el tema de migración, que permitió aproximarnos a una problemática
social compleja y de creciente importancia en la agenda pública: la cuestión migratoria y
su vinculación con seguridad nacional, derechos humanos y acceso a la justicia. El
proyecto nos permitió sondear la capacidad de aporte y promoción de sinergias entre
actores académicos y civiles. Este fue, el único proyecto aprobado en este año.
Otra dimensión innovadora en el financiamiento, son proyectos asociados a la
presentación de un servicio profesional especializado. En estos casos, normalmente es
otra organización o grupo el agente financiero y la participación de Fundar en proyectos
es retribuida. Destacan dos proyectos a nivel nacional (Mexfam y Corte Suprema), un
proyecto de carácter Internacional (OBI) y dos proyectos de carácter regional (Novib y
ADC).
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1.2 Principales ejes de actividad y algunos resultados de los áreas temáticas
1.2.1 Presupuestos y políticas públicas
Prioriza el análisis y seguimiento del presupuesto federal, y ha desarrollado vasto
conocimiento del modelo de salud:
- Transparencia presupuestaria. En 2009 denunció importantes subejercicios de
recursos públicos que impactaron en el debate público, no sólo en su dimensión
mediática, sino también legislativa. En noviembre se presentó la quinta versión del Índice
Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria, que implicó la coordinación de
esfuerzos con organizaciones académicas y civiles de 12 países. A principios de 2010 el
gobierno federal presentó su “Presupuesto Ciudadano”, una primera versión simplificada
que recupera diversas recomendaciones emitidas por Fundar en los últimos 5 años.
También el área monitorea desde hace tiempo la dinámica de los recursos petroleros del
país. Un nuevo proyecto sobre publicidad oficial busca elevar el debate sobre el uso
discrecional de recursos públicos para comunicación social y publicidad y su incidencia en
el derecho a la información.
- Presupuestos y Salud pública. El objetivo de esta actividad institucional es
orientar el conocimiento especializado en materia de presupuesto a la solución de un
problema concreto: el rezago en el acceso a los servicios de salud y la violación del
derecho a la salud. Sus ejes más relevantes son: mortalidad materna, inversión en
infraestructura, cobertura, abasto de medicamentos y gasto de bolsillo, entre otros. Estas
actividades ponen especial énfasis en el “Seguro Popular” y su errático funcionamiento
para garantizar ese derecho básico. Los logros más destacados de estas actividades se
concentran en el uso de nuestros análisis por parte de tomadores de decisión, entre ellos,
la Auditoría Superior de la Federación, la Cámara de Diputados y legislaturas estatales.
También se han logrado avances en la construcción de una comunidad de práctica en
materia de salud con grupos locales. Los grupos con los que trabajamos (ACASAC,
SADEC, Noche Zihuame, Sonora Ciudadana) han incorporado herramientas
presupuestarias en sus estrategias de acción y su trabajo presenta un avance en términos
de solidez e impacto.
1.2.2 Transparencia y Rendición de Cuentas
Pionera entre organizaciones civiles, aporta conocimientos y metodologías novedosas
para garantizar el derecho a saber, además de promover un acercamiento con el poder
legislativo federal:
- Colectivo por la Transparencia. Durante 5 años, Fundar desde la coordinación
del Colectivo por la Transparencia promovió el trabajo en coalición y articulado en materia
de acceso a la información y transparencia. En agosto de 2009 hubo una transición y la
coordinación corresponde ahora a Artículo IX. Otro de los puntos de trabajo relevante fue
el impulso a las “Mesas de Diálogo por la Transparencia”, espacios temáticos de
participación plural y articulación colaborativa con el Instituto de Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal (InfoDF) y otros organismos públicos de la capital.
- Subsidios al Campo. Es un esfuerzo multiactor realizado junto con la Asociación
Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo AC (ANEC), el
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Environmental Working Group de Washington, DC y la Universidad de California, Santa
Cruz , que busca incidir en las condiciones de transparencia y posteriormente en el
modelo de política pública en el sector rural. En 2009 el instrumento más relevante del
proyecto, una página Web se consolidó como un referente entre medios de comunicación
y sectores académicos próximos a Fundar. El 2009 también significó muchos cambios en
la estrategia de este proyecto para hacerlo más exitoso en la arena del impacto público (y
no sólo en el mediático). El más relevante fue la decisión de contar con capacidades
técnicas propias y disminuir la dependencia del EWG.
- Monitoreo y Vínculo Legislativo. Además de consolidar su propia metodología
y capacidad de seguimiento, busca generar información útil para la discusión y sirve como
puente para colocar en la agenda legislativa federal temas relevantes para diversos
grupos (como la Coalición por la Salud de las Mujeres) y –por supuesto- para Fundar. El
proyecto permite dar salida a la agenda técnica de Fundar y convertirla en agenda
legislativa. Un ejemplo es el trabajo que junto con Gestión Social y Cooperación (Gesoc)
se realizó para que en el Decreto del Presupuesto de Egresos de Federación para 2010
se incluyera un artículo que permite incrementar la transparencia y la evaluación de los
programas de subsidios. En el año que se reporta, el equipo amplió su interlocución a los
distintos órganos técnicos de la cámara baja y apuntaló su boletín de difusión, llamado
“Curul 501”. Junto con otras organizaciones civiles se creó el grupo “Relevos 2009” con el
fin de monitorear e incidir en los procesos de designación de titulares de varios
organismos públicos, especialmente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Para 2010 se
plantea transversalizar la capacidad de interlocución legislativa a otros equipos de Fundar.
1.2.3 Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana
El proyecto se orientó durante 5 años al seguimiento y trabajo colaborativo con
organismos públicos de derechos humanos. En el último año, se revisó esta agenda y se
puso el énfasis en la perspectiva de derechos en políticas públicas y en el desempeño
institucional del Poder Judicial y de las instancias de seguridad pública.
- Ombudsman. En octubre de 2009 se presentó un libro resultado de una
investigación sobre la estructura, funcionamiento y desempeño de cinco organismos
estatales de derechos humanos. El libro fue una de las pocas fuentes documentadas de
crítica y propuesta usada por actores políticos en el contexto de los cambios en la CNDH
y la CDHDF.
- Programa de Derechos Humanos en el D.F.. A través de un trabajo
multidisciplinario Fundar participó activamente en la elaboración del Diagnóstico y del
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. El Programa es un hito en la
manera de formular la política pública, no sólo en México sino a nivel regional (y en
muchas dimensiones incluso mundial). En 2009 Fundar trabajó también en el diseño del
Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa.
- Monitor Civil de Policía. El Mocipol, desarrollado junto con el Centro de
Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Instituto para la Seguridad y la
Democracia (Insyde), contribuye con significativos elementos para la mediación y
restauración del daño en una de las regiones más pobres del país. También aporta
insumos para el análisis y crítica del modelo de seguridad basado en la militarización de
las tareas policiales y la restricción de los derechos fundamentales. 2009 fue un año de
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claroscuros para el Mocipol. Por una parte se avanzó considerablemente en su
consolidación como proyecto, pero también tuvo intensos ajustes internos y su
financiamiento significa un desafío para las organizaciones involucradas.
1.2.4 Fortalecimiento de Capacidades Ciudadanas
-Talleres. En 2009 el área consolidó sus dos actividades más importantes. Un
taller para organizaciones de la sociedad civil y un taller para periodistas. No sólo se
consolidaron en su dimensión de reconocimiento y también avanzó a un modelo que
permite dar seguimiento, acompañamiento y construcción de agenda conjunta con 3 de
las organizaciones participantes en el taller y con 3 de los periodistas participantes.

2. Desarrollo de la organización
2.1 Cambios en la dirección
En octubre de 2008 el Consejo Directivo de la organización comunicó que, en
cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea de Asociados, en enero de 2009 se abriría
un proceso para cambiar la Dirección Ejecutiva. En agosto de 2009, después de un
proceso de convocatoria abierto, el Consejo Directivo de Fundar nombró Director
Ejecutivo a Flavio Lazos y extendió una invitación a Miguel Pulido para integrar una
Dirección Adjunta. Este cambio de dirección significó un desafío considerable para la
organización en tres rubros principales. En primer lugar, estabilidad laboral (al interior del
equipo y de coordinación entre el equipo de dirección). Segundo, continuidad y claridad
en la conducción estratégica de la organización (tanto en la visión del proyecto como en la
continuidad de los procesos con contrapartes). Finalmente, estabilidad, proyección y
viabilidad financiera (tanto en la distribución interna de recursos como en la relación con
los donantes).
En abril de 2010, se nombró a Miguel Pulido como único Director Ejecutivo. Con este
cambio se desapareció la figura de dirección adjunta. También se aprobaron cambios a
los estatutos que hacen más ágil y dinámico al Consejo, renueva a sus integrantes y
establece reglas para el conflicto de interés.
Adicionalmente a los cambios en la dirección, en 2009 también hubo un cambio en la
Presidencia del Consejo de Fundar asumiendo este cargo Blanca Rico en sucesión a
Sergio Aguayo. Además, se abrió una discusión sobre la renovación de estatutos y reglas
de funcionamiento de la Asamblea de Asociados.
2. 2 Consolidación institucional
La integración de cuatro áreas institucionales (coordinación de desarrollo institucional,
coordinación académica, coordinación de comunicación, coordinación administrativa) y
cuatro áreas operativas temáticas (presupuestos y políticas públicas, transparencia y
rendición de cuentas, derechos humanos y seguridad ciudadana, fortalecimiento de
capacidades ciudadanas) en 2008, ha contribuido de manera significante a la
consolidación institucional. Gracias a ellos se ha ampliado la capacidad de del equipo
para dar seguimiento a los proyectos, al tiempo que mejoró la articulación tanto interna,
facilitando la relación con la Dirección, como externa, estableciendo estrategias de
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incidencia más efectivas. Además, se ha logrado crear y fortalecer las sinergias entre
proyectos y entre áreas. De tal manera que durante el 2009 se iniciaron varios proyectos
que son transversales a la institución.
A continuación, se presenta un breve recuento de los avances y cambios más
significativos en las áreas institucionales y temáticas:
2.2.1 Coordinación académica
Después de tres años de eficaz colaboración y por una combinación de razones
personales y profesionales, la doctora Kristina Pirker terminó su ciclo profesional en la
coordinación académica y se incorpora como investigadora de medio tiempo al proyecto
de Subsidios al Campo, del área de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Al término de un análisis de capacidades y perfiles, se invitó a la doctora Cécile Lachenal
como nueva coordinadora académica, quien inició sus funciones el 1 de enero de 2010.
Sigue siendo un reto armonizar las funciones de generar conocimiento especializado con
las de incidencia en política pública, al tiempo de sistematizar la experiencia de
interlocución, y elevar la consistencia metodológica y la calidad de los trabajos de
investigación, redacción y ortografía del equipo.
2.2.2 Comunicación institucional
En el área de Comunicación se detonaron innovaciones relevantes con la incorporación
de Juan Carlos Lavín en junio de 2009, previa salida de la anterior coordinadora.
La renovada estrategia institucional se puede sintetizar en cuatro dimensiones:
 Nuevas relaciones con medios de comunicación: apertura de regulares espacios de
colaboración editorial en el diario El Universal y la revista Expansión, así como
cercanía con fuentes especializadas para crear agendas conjuntas y salidas de
prensa en largos y bien armados reportajes acordes con los objetivos de incidencia
de Fundar.
 Uso de nuevas tecnologías: Intenso aprovechamiento de redes sociales en internet,
a través de los nuevos espacios de Fundar en facebook, twitter y youtube, disponibles
en http://www.fundar.org.mx/fundar_1/site/frecuencia/home.php . En esa perspectiva
se reconstruyó el sitio web institucional con nuevas secciones multimedia y un diseño
más interactivo.
Además, se trabaja en la producción y difusión de mensajes institucionales a través de
nuevos formatos multimedia: podcast, boletines electrónicos, blogs, minivideos y
minidocumentales.
 Reorganización de la producción editorial: Se ha profesionalizado la edición de las
publicaciones a través de la puesta en marcha de un comité editorial, una revisión
crítica de los textos, nuevos proveedores de corrección de estilo y la preparación de un
manual de identidad gráfica.
 Fortalecimiento de capacidades: También se mejoró la capacidad de generar
mensajes y se diversificó la imagen externa, a través vocería especializada en cada
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área temática. Junto con la Coordinación Académica se preparó un curso – taller
interno de redacción y ortografía que se espera implementar próximamente.
Con todo y que en el segundo semestre de 2009 se pusieron en marcha estas acciones,
muchas se han consolidado en 2010.
2.2.3 Cambios en el equipo de las áreas operativas temáticas
•

Presupuestos y Políticas Públicas: Para reforzar la investigación en los
proyectos de salud se contrató a Gina Chacón, latinoamericanista con posgrado
en estudios sociales; y Aroa de la Fuente, maestra en cooperación internacional,
se incorporó al proyecto sobre ingresos petroleros. En el primer trimestre salió
Alejandro Ortiz.

•

Transparencia y Rendición de Cuentas: En sustitución de Miguel Pulido se
nombró a Haydee Pérez, internacionalista con amplia experiencia en monitoreo
legislativo, como nueva coordinadora del área. También se incorporó Gerardo
Ballesteros, maestro en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de
Madrid y en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega
y Gasset; y Ana Joaquina Ruiz, internacionalista con posgrado en sociología
política, se sumó como investigadora al proyecto “Subsidios al Campo”.

•

Litigio estratégico: En noviembre se contrató a Jimena Ávalos, abogada con una
maestría en Derecho (LL.M.) con especialidad en Derechos Humanos en
Columbia University en Nueva York, así como una maestría en Políticas Públicas
en América Latina en la Universidad de Oxford (St. Antony’s College) quien ha
dado un renovado ímpetu al tema del litigio estratégico como herramienta de
apoyo para las estrategias institucionales y promete resultados interesantes.



Fortalecimiento de Capacidades Ciudadanas: Se incorporó como investigadora
Daniela Ramírez, quien es licenciada en Humanidades con concentración en
Antropología por el Macalester College, Minnesota y maestra en Ciencia Política
en El Colegio de México.

3. Administración Financiera
3.1 Balance de cuentas 2009
Pese a la severa crisis financiera mundial, en 2009 Fundar tuvo un entorno de relativa
estabilidad financiera debido a que la mayoría de los acuerdos de apoyo con las
principales donantes se habían pactado desde 2008 o antes.
No obstante, ante la disminución del capital de las grandes fundaciones estadounidenses
y europeas, se prevé un ambiente de escasez en las renovaciones que se llevarán a cabo
en el primer semestre (abril y mayo) de 2010. A continuación se presenta una tabla que
muestra la ejecución de gastos en 2009 (dentro del recuadro rojo) y la prospectiva
financiera por proyecto. Sobre el primer punto (balance ingreso-gasto 2009), en 2009 los
ingresos netos ascendieron a 18 millones 73 mil pesos, mientras los gastos ascendieron a
17 millones 925 mil pesos. Es importante destacar que a pesar de que la integración de la
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mayoría de los proyectos es de carácter multianual no existe registro del cálculo
proporcional de gasto correspondiente a cada año en reportes anteriores.
Por esa razón, para tener mayor claridad en el balance se integra una columna con el
saldo de los recursos recibidos en 2008, para su ejecución en 2009. También se calcula la
parte proporcional de los ingresos recibidos en 2009 que corresponden a 2010.
Los proyectos que presentan cifras con subrayado amarillo son proyectos que por su
carácter multianual, tienen ingresos futuros que administrativamente se reflejan ejercidos
de manera anticipada

3.2 Relación de gastos
El total de gastos fijos de Fundar durante 2009 ascendió a 17 millones 925 mil pesos. El
50.3% de estos gastos fijos corresponden a sueldos del equipo. Además, un 27%
corresponde a honorarios profesionales, entre los que se incluye la contratación de
proveedores especialistas, contrapartes y 5 investigadores en proceso de incorporación a
nómina. La relación de gastos y su respectivo porcentaje del total se presentan en la
siguiente tabla.
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Fundar: Composición de gastos fijos
2009
Concepto
Monto
%
Sueldos
9,020,990 50.3%
Honorarios
4,995,160 27.9%
profesionales
Aguinaldo
872,715
4.9%
IMSS
678,554
3.8%
Sistema Ahorro para
499,798
2.8%
el Retiro
Seguro
Gastos
472,235
2.6%
Médicos Mayores
Infonavit
487,300
2.7%
Prima vacacional
118,146
0.7%
Teléfono
100,038
0.6%
Mantenimiento
156,506
0.9%
oficina
2% sobre nómina
211,145
1.2%
Mantenimiento
101,768
0.6%
cómputo
Correo electrónico
24,746
0.1%
Papelería
93,478
0.5%
Servicios
(agua,
15,506
0.1%
basura, etc.)
Luz
33,650
0.2%
Suministros
43,370
0.2%
TOTAL
17,925,105 100.0%
Además de estos gastos fijos, 2009 fue un año en el que hubo erogaciones
extraordinarias que afectaron significativamente el balance y la ejecución de los recursos
de la organización de acuerdo a lo programado. Parte de esos gastos se explican por
terminaciones laborales de colaboradores/as previo pago de liquidaciones respectivas. A
ello debe sumarse el costo adicional de una estructura de dos directores. A continuación
se presenta una relación de los gastos extraordinarios. En total los gasto extraordinarios
fueron de $ 1,222,062 pesos.
Previo acuerdo con la presidenta y la tesorera del Consejo Directivo, una parte de estos
gastos extraordinarios fueron cubiertos con los fondos del Ahorro institucional, que al
inicio de 2009 eran de $59,930 dólares estadounidenses. El resto de gastos se cubrió con
fondos de “overhead” y “apoyo institucional” de los proyectos.
3.3 Acciones correctivas
Debido al impacto financiero de estos gastos y a un panorama de renovaciones por
montos reducidos a lo negociado en años anteriores se tomaron medidas para controlar
9
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los gastos operativos y destinadas a asegurar la viabilidad financiera de la organización.
En noviembre de 2009 la dirección anunció un plan de austeridad consistente en una
serie de lineamientos para acotar las erogaciones de viaje y viáticos dentro y fuera del
país, además de establecer criterios y límites de consumo. Estas se suman a las
decisiones de no sustituir las vacantes que resultaron de las terminaciones laborales.
Como consecuencia, desde octubre de 2009 a abril de 2010 la organización se redujo en
6 personas.
También hubo ajustes dirigidos a la reducción del alto costo que significa la nómina. En
enero de 2010 la dirección pospuso indefinidamente el proceso de revisión salarial y el
ajuste por inflación que siempre se hacía para mantener el poder de compra. En abril y
mayo, se realizaron ajustes a la baja en los salarios.
Resultado de estas medidas, se espera un ahorro de cerca de un millón doscientos mil
pesos calculado entre febrero de 2010 y febrero de 2011, comparado con el mismo
periodo un año anterior.
3.4 Renovaciones
En el primer semestre de 2010 se realizarán negociaciones con la Open Society Institute,
Fundación Ford (proyecto Migración) y Fundación Tinker para renovar su apoyo financiero
a diversos proyectos de la organización. La renovación con la Fundación Hewlett se
pospuso para noviembre del mismo año.
Un caso que requiere mención especial es el de la Fundación MacArthur que se
encuentre en una redefinición de agenda para México en las actividades relativas a
Derechos Humanos. En el caso concreto de Fundar esta decisión implicó la cancelación
de recursos por parte de la Fundación MacArhtur para el proyecto Mocipol en Guerrero.
Con apoyo de nuestros asociados, Jonathan Fox y Kim Brown, se negoció un apoyo final
(Tie-Off) por $150 mil dólares.
3.5 Proyección financiera
3.5.1 Proyección para 2010
La relación de ingresos previstos para 2010 se presenta en la siguiente tabla (en el
recuadro azul). En ella se puede observar que de los fondos recibidos, se realizó el
cálculo proporcional para su ejercicio en ese mismo año. La suma de los gastos previstos
más el saldo de lo depositado en 2009 para su ejercicio en 2010 nos da un presupuesto
disponible de 16 millones 725 mil pesos.
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3.5.2 Prospectiva financiera en el mediano plazo
La organización enfrenta un reto importante en el corto plazo, que tendrá un impacto
considerable en la viabilidad financiera de la organización: el monto de los pasivos
laborales (la nómina) en un contexto de reducciones por parte de distintos donantes.
Como se explicó, de manera inmediata, las decisiones que se han tomado buscan
armonizar la reducción de los pasivos laborales y el gasto corriente sin perder la
capacidad profesional del staff ni la incorporación de herramientas novedosas y creativas.
El otro gran desafío es la necesidad de tener una estrategia de diversificación de fondos.
Si bien Fundar recibe recursos de más de 7 distintas financiadoras (Hewlett Foundation,
Open Society Institute, Revenue Watch Institute, Ford Foundation, MacArthur Foundation,
International Budget Partnership, Tinker) los niveles de concentración son altos en las
fundaciones Hewlett (cerca del 25%) y Open Society (cerca del 30%).
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4. Retos, oportunidades y lecciones aprendidas
4.1 Estabilidad en tiempos de cambios
Los cambios en la Dirección, el nuevo diseño de Consejo Directivo y la estabilidad que a
pesar de los movimientos sigue existiendo entre el equipo de trabajo nos permite tener un
momento institucional adecuado para abrir una nueva reflexión sobre el ritmo y los
tiempos en los cuales, en plazos de 3 y 5 años, Fundar espera consolidar su dimensión
institucional.
Entre otras cosas, se debe tener un plan claro para alcanzar un rol público como de actor
influyente en análisis de presupuesto de manera consistente en todos los niveles de
gobierno y ser impulsor de una comunidad de práctica sólidamente articulada entre
sociedad civil, academia y grupos ciudadanos. En materia de acceso a la información
deberá consolidarse la capacidad de interlocución con los tomadores de decisión para
avanzar en las reformas legislativas y de implementación requeridas, pero también deberá
avanzarse en la demostración de la utilidad social del acceso a la información. En
Derechos Humanos existe el desafío de integrar la perspectiva de derechos humanos
como un instrumental técnico para el análisis de política pública y como una dimensión
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rectora de la gestión pública. Fundar deberá además encontrar su espacio en el espectro
de organizaciones e identificar su aporte. Para todas estas actividades, la capacidad de
desarrollar metodologías novedosas de capacitación y acompañamiento a grupos locales
será determinante.
Nos hemos puesto un plazo hasta noviembre de 2010 para integrar un plan de trabajo
que describa como atenderemos tres aspectos principales: 1.- salud financiera; 2.- salud
institucional; 3.- claridad político-estratégica. El Plan detallará las responsabilidades del
equipo, el Consejo y la Dirección Ejecutiva.
4.2 Requerimientos para fortalecer la vida institucional
1.- Contratar a una persona para coordinar el área de desarrollo institucional y disponer
recursos para ello. Este puesto no está cubierto específicamente por ninguna agencia
financiadora y debido a la importancia y requerimientos de alta profesionalización se
requiere un salario competitivo.
2.- Mantener una política laboral integral que permita reclutar y mantener el talento laboral
en Fundar y sea sostenible en el largo plazo, pues la estabilidad laboral en Fundar es uno
de sus activos más importantes. Se requieren fondos para la contratación de un seguro de
gastos médicos mayores y otras provisiones laborales.
3.- Incrementar las ofertas de especialización y capacitación para el personal de Fundar.
El valor agregado de Fundar es la utilización de información generada a través de
procesos de investigación aplicada, con una sólida metodología y una clara orientación
por la aplicación práctica del conocimiento para actividades de incidencia en política
pública.
4.- Establecer un sistema de evaluación del desempeño que permita valorar con precisión
el cumplimiento de objetivos, los problemas operativos y el desempeño propio. Se
requieren recursos para incorporar esta dimensión al trabajo institucional.
5.- Disponer de recursos que puedan ser usados de manera flexible para la toma de
decisiones administrativas. Una política de contingencia y reducción de costos que
asegure la estabilidad de la organización en el mediano plazo puede requerir disponer de
recursos de manera inmediata y no etiquetados en los proyectos. Entre otras cosas para
el pago de obligaciones legales, la contratación de asesores, el pago de servicios
profesionales o la contratación de consultorías que resuelvan problemas concretos.
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