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En mi opinión basada en 22 años de trabajo con organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) y proyectos sociales en México y Estados Unidos, el proyecto Juntos 
Podemos cuya misión de acuerdo a su sitio web es la de "Contribuir a un mejor 
desarrollo de los mexicanos que viven en Estados Unidos y a una mejor vinculación 
con México" (http://juntospodemos.mx/acerca/#_mision ) necesita someterse a 
procesos formales de construcción de capacidades 
y fortalecimientoinstitucional que le permitan cumplir mejor con su misión.  
 
Aún cuando el proyecto es joven, de ser OSCsu presupuesto pertenecería al 5% de 
las organizaciones privilegiadas que operan con más de 10 millones de pesos (en 
el caso de Juntos Podemos son aproximadamente 900) con lo cual en mi opinión 
deberían de existir mejores procesos de selección de proyectos, evaluación de 
resultados, prácticas de rendición de cuentas y transparencia. 
 
En particular sorprende el gasto de los casi 9 millones de dólares destinados a 
rubros como diseño programático, supervisión y seguimiento, visitas de campo y 
diseminación entre otras que no se ven reflejados en resultados (ejemplo: la 
página web está incompleta y contiene varios enlaces rotos) y parecen 
ser excesivamente costosos en relación a lo que cobramos los consultores expertos 
en temas de proyectos sociales en México y Estados Unidos. 
 
El éxito de cualquier proyecto u organizaciónsocial radica en la adaptación de 
mejores prácticas y la construcción de capacidades que les permita tener mayor 
impacto y de esta manera el poder apoyar de una mejor manera a su población 
objetivo que en este caso son los millones de mexicanos migrantes en Estados 
Unidos. Me queda la duda de si con las prácticas actuales, el uso de recursos de 
administración y el desarrollo de procesos como hasta ahora muestra Juntos 
Podemos, si realmente podrán lograrlo. Esperemos se den los cambios necesarios 
para que así sea.	


