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Nuestros programas están dirigidos a la 
prestación de servicios en apoyo a la creación 
y fortalecimiento de Organizaciones de la 
Sociedad Civil:

 CRE-AC
• Constitución  de OSC
• Autorización de donataria
 

PESO A PESO
•  Contabilidad de OSC
•  Facturación electrónica para OSC 
•  Fortalecimiento personalizado para OSC
•  Talleres de fortalecimiento para OSC

 INVESTIGACIÓN
• Desarrollo de modelos y herramientas  
financieras, contables y fiscales para OSC
•  Diagnóstico de sustentabilidad financiera

 

Organizado por:
Dakshina, A.C.
Fortalecedora financiera y fiscal de proyectos 
sociales
Fundada en 2013

Coordinado por:
Ruth Trejo Galván

Escríbenos a:
contacto@dakshina.org.mx

Visítanos en:
Ciudad de México
Invierno 17 Colonia Merced Gómez, Álvaro 
Obregón, 01600
+ (0155) 55 93 57 87

Morelia
Santiago Tapia 777 Colonia Centro, Morelia, 
Michoacán, C.P. 58000
+ (01 443) 312 40 48
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FACILITADORES

ORGANIZACIONES
PARTICIPANTES

ACTIVIDADES

una conversación entre
 el orador y su auditorio.

La ruta de la sustentabilidad 
financiera.

Status Quo “Entorno financieo-
fiscal de las OSC.”

¿Cómo me preparo para 
la contabilidad electrónica 
2016?

¿Qué busca un inversionista 
en los estados financieros
 de una OSC?

Estructura financiera           
de las OSC

¿Qué cuentan los números de 

Evaluación
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PRESENTACIÓN
Componentes del evento
Como una organización fortalecedora y con la 
experiencia que nos han dejado nuestras or-
ganizaciones compañeras y aliadas, este año 
convocamos al 1er Encuentro para el Fortaleci-
miento Financiero y Fiscal de las OSC.

Objetivo: Generar  saberes que contribuyan al 
desarrollo institucional de las OSC participantes 
a partir del fortalecimiento de sus capacidades 
financieras y fiscales.

Relevancia
Diversos estudios de instituciones públicas y 
privadas identifican la escasa accesibilidad al 
marco fiscal, métodos cuantitativos de evalua-
ción y comunicación financiera de las OSC en 
México, dentro de las principales dificultades 
para generar confianza entre los inversionistas 
sociales y por tanto acceder a fondos para el 
desarrollo de sus operaciones.
desarrollo de las mismas.

Por ello resulta de suma importancia  que este 
encuentro sea aprovechado al máximo, al ser 
un espacio en el que los participantes tendrán 
a su alcance a profesionales especializados con 
quienes podrán comprender y analizar la situa-
ción financiera-fiscal de sus causas, fortalecien-
do sus capacidades para impulsar el desarrollo 
de las mismas.

Perfil de asistentes

Personas involucradas en la operación y/o ad-
ministración de una organización sin fines lucra-
tivos, interesadas en fortalecer sus capacidades 
en temas financieros y fiscales que contribuyan 
a la profesionalización de su organización.

CONTENIDO

Durante 2 días los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de escuchar, analizar, comprender y 
retroalimentar temas en las distintas vertientes 
que intervienen al  administrar el área financie-
ra y fiscal de una organización sin fines de lucro.

El programa del evento está diseñado para generar competencias de gestión financiera en los 
asistentes a través de foros, conferencias, workshops y simuladores que se llevarán a cabo.

“Me gustaron
 los talleres”
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FACILITADORES

Hatziri Recillas
direccion@dakshina.org.mx

Directora de Desarrollo 
y Finanzas, Dakshina, A.C.

Melinha Magaña
melhina@bys.mx

Directora de Inteligencia de 
Negocios, Brandyourself® 

Claudia Chávez 
clachago@gmail.com

Socia Fundadora de So-
ciedad Tolkiendili de México 
A.C

Miguel de la Vega
migdelavega@gmail.com

Sustenta Ciudadanía, 
Consultoría e investigación 
para el fortalecimiento de 
OSC

Miguel  Hernández 
hernandezyescas@yahoo.
com.mx

Socio director de Hernández 
Yescas y Asociados, S.C.

Absalom Trigo 
juridico@dakshina.org.mx

Asesorjurídico
Dakshina, A.C.

Lic. en contaduría y especializada en finanzas 
por la UNAM. Diplomada en administración de 
instituciones sociales por la Universidad Aná-
huac. Maestrante en elaboración de proyectos 
y procuración de fondos en la universidad IEXE 
de Puebla. Docente, investigadora y facilitadora 
de temas financieros, fiscales y contables para 
OSC y emprendimiento social.  Socia fundadora 
de Dakshina, A.C.

Creadora de estrategias corporativas orienta-
das al incremento del desempeño financiero,-
Change Management restauración de ecosiste-
mas organizacionales. Management Executive 
coaching, soluciones para respaldar los obje-
tivos de negocio con enfoque en las personas, 
speaker en Primer Foro de Emprendimiento 
Social en el Tec de Monterrey, Campus Mon-
terrey, speaker Bootcamp American Express y 
Ashoka, ponente en el Panel de Expertos sobre 
el tema Branding en SE-INMUJERES.

Estudió la licenciatura de contador publico en el 
Instituto Politécnico Nacional y un curso de Tec-
nologías de la Información en la Universidad de 
Guadalajara así como diversos cursos de ac-
tualización y de aspectos legales, fiscales y con-
tables para las OSC’s. Es asociada fundadora 
de Sociedad Tolkiendili de México, A.C., asocia-
ción civil de corte cultural y desde hace 7 años 
presta sus servicios para Siddha Yoga Dham de 
México A.C. también de corte cultural. 
Tiene experiencia en la creación y administra-
ción de organizaciones civiles y está profunda-
mente interesada en apoyarlas a fortalecer su 
estructura y administración para que coadyu-
var en el logro de sus objetivos.

Es profesor en la Universidad ORT, Ciudad de 
México (dedicada al sector social), colabora pe-
riódicamente con medios digitales y participa 
en diversos espacios de investigación y desa-
rrollo de la sociedad civil en América Latina.

Estudió Administración de Empresas en la Uni-
versidad Iberoamericana, Ciudad de México. 
Cuenta con estudios de especialidad realizados 
en México y Chile. En su carrera profesional se 
ha dedicado de forma exclusiva al trabajo con 
organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Ha participado en procesos de incidencia y ar-
ticulación sobre el marco fiscal federal y la pri-
mera ley estatal sobre derechos de la infancia 
en Puebla. Actualmente brinda servicios de 
consultoría para el fortalecimiento de OSC, re-
des y fundaciones donantes. Realiza labores de 
investigación e incidencia para contribuir a la 
construcción de un entorno habilitante para el 
ejercicio del derecho a la libertad de asociación 
ciudadana.

Licenciado en Contaduría egresado de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, maes-
tría en Administración de Contribuciones, es so-
cio director de Hernández Yescas y Asociados, 
S.C., firma especializada en el Área Fiscal, Au-
ditoria y Peritajes Contables, miembro de CO-
PARMEX, Socio de EgoConsultores Pyme S. C., 
firma especializada en soluciones para PYMES, 
es expositor titular del ISEF impartiendo temas 
como Régimen Fiscal de las Donatarias y Con-
tabilidad Fiscal Electrónica

Lic. en Derecho y Ciencias Sociales por la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
especializado en registro de marca y propiedad 
intelectual y estudiante de la maestría en ela-
boración de proyectos y procuración de fondos 
en la universidad IEXE de Puebla. 
Cuenta con experiencia en la promoción y de-
fensa de derechos humanos; así como en la 
creación y fortalecimiento de organizacines de 
la sociedad civil. Socio fundador de  la firma Re-
gistrando tu Marca.

“Foros 
más 

seguido”
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Elisa González
elisa.gonzalez@filantrofilia.org

Evaluadora Senior en 
Filantrofilia A.C

José Bermejo
josebermejo@hotmail.com

Asesor legal del tercer sector

Perla Jiménez
perla.jimenez@magtayani.org

Directora de DI en
Grupo Juvenil Magtayani AC

Ha trabajado en Deloitte Despacho Contable 
en el área de Auditoria, donde pudo auditar or-
ganizaciones como Fundación Helvex AC.
Cuenta con experiencia como analista contable 
e involucrada en procesos sobre  Ley Anti Lava-
do de Dinero.
Voluntaria en diferentes ONG`s y colectivos so-
ciales como Magtayani AC, Dakshina AC y clubes 
rotaract
Actualmente es la Directora de Desarrollo Insti-
tucional en Grupo Juvenil Magtayani AC. 
Encargándose de las áreas de Administración y 
Procuración de fondos y la vinculación y alianzas 
con otros sectores, así como de la elaboración y 
presentación de proyectos sociales a donantes.

Licenciada en Sociología por la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, con estudios en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México y el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, especializándose en Inversión Social 
y organizaciones de la sociedad civil. Cuenta con 
formación en necesidades educativas especia-
les y salud comunitaria. Tiene amplia experien-
cia en el sector social desempeñándose como 
consultora y Directora de programas sociales. 
Trabajó durante 2 años como Directora de in-
vestigación en estudios a nivel local y estatal.

Licenciado en Derecho por la Universidad Pa-
namericana con estudios de posgrado en 
Responsabilidad Social Empresarial en la Uni-
versidad Anáhuac. Abogado director del Área 
corporativa representado algunos procesos de 
financiamientos, alianzas estratégicas, licencias 
de uso de patentes, entre otros. Consultor, en 
el ICNL (Institute Center For non for propit Law) 
en diversos estudios y ha  impartido conferen-
cias sobre las ONG´s y su tratamiento legal y fis-
cal en diversos foros en el país. Ha sido profe-
sor de Derecho Fiscal, Derecho Internacional y 
Derecho Corporativo en la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla, así como asistente 
de Investigación del Departamento de Historia 
del Derecho en la Universidad Panamericana 
en México,y actualmente asesor legal del Tercer 
Sector.

STAFF
Beatriz Huerta Vega

Lani Mireya Anaya

Roberto Zarraga Gallardo

Ruth Trejo Galván 

• Afectividad y Sexualidad AC

• TRANSFORMACION URBANA INTERNACIONAL A.C

• Nueva esperanza

• La Liga de la Leche de México, AC

• Serpentina Cultural A.C.

• Comunidad Consciente México

• FUNDACIÓN FUTURO PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL INTEGRAL, A.C.

• INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA AC

• Reforestamos México AC

• Fundación Futuro para el Desarrollo Social 
Integral, A.C.

• Centro de Derechos Humanos Fray Matias de 
Cordova AC

• SICDOS Agencia Social

• Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y 
Familia, A.C.

• Ecopil arte crea conciencia A.C.

• Creativería Social, A.C.

• México Sonríe (Con el Corazón en la Nariz AC)

• Unión Vecinal Mexicana UVEMAC A.C.

• FONNOR AC

• Unidos, Comunicación y Movimiento, A.C.

• Angelitos de Cristal I.A.P.

• Fundación Tarahumara José A. Llaguno, ABP

• JCI ESTADO DE MEXICO

• SKE-TL-OLOLETIK

• Tiempo para Mejorar A.C

• Instituto Veracruzano para la Filantropía AC

• RED MÁS, ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y MÁS 
A.C.

• Alternativas y Capacidades A.C

• Gendes, A.C.

• Fundación de Agentes Aduanales para la 
Asistencia Infantil A.C.

• Cuenta Conmigo Diversidad Sexual Incluyente AC.

• UNORCA, A.C.

• Centro Multidisciplinario para la Educación y 
el Desarrollo Psicológico. A.C.

• Verde Balam AC

ORGANIZACIONES 
PARTICIPANTES
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“Información valiosa 
para promover mi OSC”
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CONFERENCIA:
Una conversación entre el orador y su auditorio

Foro: 
una reunión donde distintas personas conversan en torno a un 

tema de interés común. Y aunque nuestro foro está regido por un 
marco fiscal, no podemos olvidar que la libre expresión de ideas 

y opiniones de los integrantes es fundamental.

Entrevista:
desarrollo de una charla guiada para cumplir un objetivo específico 
en la que la habilidad del entrevistador se convierte en el vehículo 
para sostener  un ritmo interesante que garantice la claridad lo que 

se está comunicando.

Workshop: 
una actividad de formación intensiva en la que se promueve la 

participación activa de los participantes. 
Bajo la supervisión del facilitador, los participantes realizan 

trabajos en equipo o desarrollan algún tipo de actividad que les 
permita llevar la teoría a la práctica. 
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CONFERENCIA:
La ruta de la sustentabilidad financiera

ConferenciaFecha: 29 de octubre
Horario: 09:15 a 10:30 hrs.

Alcance de la actividad
 Comprensión

Objetivo de la actividad:
 Distinguir los elementos clave a desarrollar por una OSC en la 

ruta a la seguridad financiera para el logro de su visión.

Al finalizar la actividad los participantes 
fueron capaces de:

 Reconocer los elementos con los que cuenta su 
organización para catalizar su comunicación en 
beneficio de la causa; a la vez que identifica aque-

llos que es necesario desarrollar para llegar a la 
sustentabilidad financiera.

Se ha generado una especie de limitación 
exprofesa para las organizaciones de la 
sociedad civil a “subsistir” a través de pro-
cesos de gestión financiera dependientes, 
que terminan por llevar a la suspensión de 
actividades, o a la disolución de la organi-
zación ante la falta de viabilidad financiera 
del proyecto.
Dicha limitante se ha construido en buena 
parte a partir del entendimiento del carác-
ter “sin fines de lucro”, que deja por un lado 
la búsqueda de fuentes de financiamiento 
no tradicionales incrementando la vulne-
rabilidad financiera de la organización.

Ante tal panorama y con la premisa de 
que los financiamientos tradicionales son 
en su gran mayoría de corto plazo, la ges-
tión financiera se ve relegada a un proce-
so de mera operación 

Dakshina, A.C. ha generado en colaboración con 
la División de Investigación de la facultad de 
Contaduría y Administración de la Universidad 
Nacional Autónoma de México el  ISF (D.R. To-
dos los derechos reservados) INDICADOR DE 
SUSTENTABILIDAD FINANCIERA  
Los indicadores, son elementos de la realidad 
que nos hablan de la realidad misma, son esos 
puntos claves de los cuales depende el buen o 
mal funcionamiento de todo lo que los rodea, 
es por esto que son una forma muy certera de 
generar un diagnóstico claro de la situación de 
un proceso, porque si el indicador está bien, po-
demos asumir que la realidad también lo está. 

La sustentabilidad financiera, es hoy en día una 
de las metas institucionales de las organizacio-
nes de la sociedad civil. Podemos definirla como 
la capacidad organizacional para generar re-
cursos económicos que garanticen la operación 
en el largo plazo sin descuidar la operación ac-
tual, siempre dentro del marco fiscal vigente. 

El ISF (D.R.) está integrado por la evaluación de 
tres áreas fundamentales y su impacto trans-
versal en la vida económica de una organiza-
ción; es decir, sería prácticamente imposible se-
pararlas para medir el grado de desarrollo en 
materia de sustentabilidad financiera de una 
organización. Las áreas evaluadas son: 

1. Fiscal 
2. Contable 
3. Financiera 

en el que la planeación, la asignación de roles 
sobre el manejo del dinero, la evaluación del 
rendimiento social, así como la comunicación 
del  origen y destino de los recursos económicos 
responde a las necesidades de comprobación 
ante terceros, dejando totalmente de lado las 
necesidades y posibilidades que el análisis de 
la información financiera puede ofrecer al órga-
no de gobierno, los directivos, equipo operativo, 
los voluntarios e incluso posibles financiadores 
con un perfil distinto al de gobierno y el donador 
tradicional; es decir, lo que hoy llamamos un “in-
versionista social”
Y que mejor manera de compartir con los di-
ferentes grupos de interés la información re-
levante sobre su situación financiera que me-
diante un indicador.

Viabilidad financiera
 dentro del marco legal
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El ISF (D.R.) subdivide cada una de las áreas 
diagnosticadas en elementos clave que brin-
dan información estratégica para determinar 
el grado de institucionalidad de la organización, 
permitiendo asignar una evaluación numérica 
entre 0 y 2 en donde: 

•  0= Nivel nulo de institucionalidad 
•  1= Nivel parcial de institucionalidad 
•  2= Nivel ideal de institucionalidad 

Para cada área diagnosticada, el valor de eva-
luación numérico tiene una interpretación dife-
rente, referenciada al nivel ideal de instituciona-
lidad conforme al siguiente cuadro:

Las organizaciones participantes en el encuentro, serán invitadas durante el primer trimestre de 
2016 a participar en la aplicación del ISF® como parte del proyecto de investigación que se lleva a 
cabo en colaboración con la División de Investigación de la facultad de Contaduría y Administración 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Muy buenos temas 
y excelentes expositores 

y muy buen trato 
de parte del staff.”

Si no participaste en el encuentro y deseas que 
tu organización sea integrada a la lista de 
beneficiarios a las que se aplicara el diagnóstico 
para la construcción del ISF (D.R.) escríbenos a: 

 ¡LA APLICACIÓN SERÁ GRATUITA!

contacto@dakshina.org.mx
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 FORO:
Status Quo “Entorno financiero-fiscal de las OSC.”

Fecha: 29 de octubre
Horario: 10:30 a 12:00 hrs.

Alcance de la actividad:
 Análisis y evaluación.

Objetivo de la actividad:
 Analizar la situación financiera fiscal que viven las OSC partici-
pantes para detectar retos y compromisos que el ecosistema 

social debe enfrentar para impulsar su desarrollo

Al finalizar la actividad los participantes
 fueron capaces de:

Diferenciar los retos de las posibilidades que el entorno finan-
ciero-fiscal supone hoy para las OSC con la posibilidad de emitir 

un juicio informado sobre dicho entorno.

El desarrollo de las organiza-
ciones de la sociedad civil se 
gesta dentro de un marco re-
gulatorio que define el alcan-
ce operativo y de gestión fi-
nanciera de las mismas. Dicho 
marco refiere una serie de 
posibilidades y limitantes que 
se han ido transformando a lo 
largo del tiempo.
 
En las últimas décadas éste 
marco legal ha contribuido al 
fortalecimiento del sector no 
lucrativo al reconocer sus de-
rechos y el impacto de su la-
bor en el país. 

Tras la entrada en vigor, en 
enero de 2014 de las últimas 
reformas significativas en ma-
teria fiscal y a 11 años de la 
promulgación de la Ley de Fo-
mento a las Actividades Rea-
lizadas por las Organizaciones 
de la sociedad civil:

¿Cuál  es el entorno 
normativo en el que se 
desarrollan las OSC en 
México?
Cosas que cambiaron positi-
vamente tras la reforma fiscal 
de 2014:

•  Armonización del marco 
normativo: LISR y Ley de Fo-
mento.

•   Mayor número de activida-
des autorizables como dona-
tarias

Retos del marco legal

Hemos  presenciado la apa-
rición y desaparición de nu-
merosas organizaciones de 
la sociedad civil, cuya trayec-
toria independientemente de 
su periodo de existencia está 
concentrada en la operación 
mediata del proyecto social 
que un día inspiró a sus fun-
dadores. 

Buena parte de la desapari-
ción de estas organizaciones 
es consecuencia de la ausen-
cia de un proceso eficiente de 
gestión fiscal dentro de las 
posibilidades del marco legal 
vigente, lo que hace evidente 
la necesidad de democratiza-
ción de la información.

 Información asequible a las 
personas que crean y colabo-
ran en las organizaciones de 
la sociedad civil y que no ne-
cesariamente tienen un perfil 
profesional de contadores.

ENTORNO LEGAL DE LAS OSC EN MÉXICO

Felicidades
 continuen trabajando, 
gracias por compartir 

conocimientos
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 CONFERENCIA:
¿Cómo me preparo para 

la contabilidad electrónica 2016?

Fecha: 29 de octubre
Horario: 13:30 a 15:00 hrs.

Alcance de la actividad: 
Comprensión

Objetivo de la actividad: 
Conocer las disposiciones fiscales referentes a la contabilidad electróni-

ca aplicables a las Organizaciones de la Sociedad Civil

Al finalizar la actividad los participantes 
fueron capaces de:

 Identificar las implicaciones fiscales de la contabilidad electrónica 
en la operación económica de las OSC y reconocer los cambios 
que deberán hacer para poder cumplir con la nueva obligación.

Llevar contabilidad electrónica
Artículo 86 LISR. Las personas morales a que 
se refiere este Título tendrán la obligación de…

I.  Llevar los sistemas contables de conformidad 
con el Código Fiscal de la Federación, su Regla-
mento y el Reglamento de esta Ley y efectuar 
registros en los mismos respecto de sus opera-
ciones.

Enviar contabilidad electrónica mensual 
Artículo 86 LISR. Las personas morales a que 
se refiere este Título (Personas Morales Sin Fi-
nes de Lucro) tendrán la obligación de…

IV. Ingresarán de forma mensual su información 
contable a través de la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria, de con-
formidad con reglas de carácter general que se 
emitan para tal efecto.

Manual de administración financiera
Conservar y almacenar como parte integran-
te de su contabilidad toda la documentación 
relativa al diseño del sistema electrónico don-
de almacena y procesa sus datos contables y 
los diagramas del mismo, poniendo a disposi-
ción de las Autoridades Fiscales el equipo y sus 
operadores para que las auxilien cuando éstas 
ejerzan sus facultades de comprobación y, en 
su caso, deberá cumplir con las normas oficiales 

mexicanas correspondientes vinculadas con 
la generación y conservación de documentos 
electrónicos. (Artículo 34 RCFF)

Envío mensual de contabilidad electrónica
Ingresarán de forma mensual su información 
contable a través de la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria, de con-
formidad con reglas de carácter general que 
se emitan para tal efecto. (Fracción IV, Artículo 
28, CFF)

Para los obligados a llevar contabilidad llevarla 
en sistemas electrónicos con la capacidad de 
generar archivos en formato XML  (RMF I.2.8.6) 

“Felicidades 
considero seguíran creciendo 

cada vez más”
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Elementos clave de la contabilidad 
electrónica

Catálogo de cuentas utilizado en el periodo; 
a éste se le agregará un campo con el código 
agrupador de cuentas del SAT contenidos en el 
Anexo 24, apartados A y B.
Balanza de comprobación que incluya saldos 
iniciales, movimientos del periodo y saldos fi-
nales de todas y cada una de las cuentas de 
activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, cos-
tos, gastos) y cuentas de orden; en el caso de la 
balanza de cierre del ejercicio se deberá incluir 
la información de los ajustes que para efectos 
fiscales se registren. 

Se deberán identificar todos los impuestos y, 
en su caso, las distintas tasas, cuotas y activi-
dades por las que no deba pagar el impuesto; 
así como los impuestos trasladados efectiva-
mente cobrados y los impuestos acreditables 
efectivamente pagados, conforme al anexo 24, 
apartado C. 
Información de las pólizas generadas incluyen-
do el detalle por transacción, cuenta, subcuen-
ta y partida, así como sus auxiliares. En cada 
póliza debe ser posible distinguir los CFDI que 
soporten la operación, asimismo debe ser po-
sible identificar los impuestos con las distintas 
tasas cuotas y actividades por las que no deba 
pagar el impuesto. 

Cómo se envía la información  

La entrega de la información es a través del 
Buzón Tributario, en el apartado Contabilidad 
electrónica; el envío



1er Encuentro de OSC  para el Fortalecimiento Financiero y Fiscal  |  23 22 | 1er Encuentro de OSC  para el Fortalecimiento Financiero y Fiscal 

ENTREVISTA:
¿Qué busca un inversionista en los estados financieros 

de una OSC?

Fecha: 29 de octubre
Horario: 13:30 a 15:00 hrs.

Alcance de la actividad: 
Comprensión y análisis

Al finalizar la actividad los participantes
 fueron capaces de: 

Identificar la información financiera transcendente de su organi-
zación para comunicarla a financiadores potenciales.

Objetivo de la actividad: 
Ubicar la información relevante para financia-
dores potenciales relacionándola con el impac-
to social que genera la organización.

El contexto en el que se desarrollan las organi-
zaciones de la sociedad civil se ha venido trans-
formando aceleradamente en la última década. 
Junto con ésta transformación la filantropía se 
encuentra en una etapa de cambios en la que 
esencialmente deja de ser impulsada de ma-
nera exclusiva por conmovedoras historias para 
basarse en un análisis que conjuga la genera-
ción de valor social y económico de los proyec-
tos financiados. 

En la dinámica operativa de las organizacio-
nes los recursos económicos se traducen en el 
medio para lograr la misión para la que fueron 
creadas. Una misión que sin lugar a dudas con-
tribuye en la construcción de un mejor México.
De ahí que resulta relevante en primera instan-
cia tener un panorama general sobre el origen 
de la información financiera y su utilidad para el 
logro de la misión de las organizaciones más allá 
del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La evaluación externa de la información finan-
ciera se convierte en un referente de confianza 
para los financiadores potenciales.

Contar con la opinión de un tercero sobre la si-
tuación que guardan las finanzas de una orga-
nización actualmente se traduce en un motor 
de crecimiento gracias a que permite identificar 
las fortalezas que se pueden potenciar como 
ventaja competitiva y al mismo tiempo generar 
líneas de acción que corrijan los errores come-
tidos.

La información financiera de una organización 
cuenta su historia de vida. Los financiadores 
esperan escuchar la misma maravillosa historia 
de éxito en los reportes de actividades que en 
los estados financieros. Esperan entonces leer 
estados financieros que generen un retorno so-
cial de la inversión.

La experiencia de calificación y fortalecimiento 
de la última década en México,  ha generado 
la identificación y sistematización de buenas 
prácticas y recomendaciones para la gestión 
de las organizaciones de la sociedad civil de las 
que resulta oportuno tomar nota.

“Me gustaria 
conocer todas las 
organizaciones”



“Mucha gracias 
excelente 

información”

1er Encuentro de OSC  para el Fortalecimiento Financiero y Fiscal  |  25 24 | 1er Encuentro de OSC  para el Fortalecimiento Financiero y Fiscal 

WORKSHOP:
Estructura financiera de las OSC

Fecha: 30 de octubre
Horario: 9:00 a 12:00 hrs.

Alcance de la actividad: 
Comprensión y aplicación

Objetivo de la actividad: 
Reconocer la estructura operativa de una OSC para ser capa-

ces de convertir la información financiera en una herramienta de 
planeación y evaluación.

Al finalizar la actividad
 los participantes fueron capaces de:

 Identificar la información financiera relevante en los estados 
financieros de una OSC y convertir los números en parte de la 

historia de éxito que cuentan sobre su proyecto social.

ESTADOS FINANCIEROS
“Reportes de la situación financiera de la organiza-
ción por un periodo determinado de tiempo”

NIF B-16. ESTADOS FINANCIEROS DE ENTIDADES 
CON PROPOSITOS NO LUCRATIVOS

Entidad con propósitos no lucrativos: aquella uni-
dad identificable que realiza actividades económi-
cas, constituida para la consecución de los fines 
para los que fue creada.

Los estados financieros básicos que deben presentar 
son:

•  Estado de posición financiera (balance general).
•  Estado de actividades (estado de resultados 

para entidades lucrativas).
•  Estado de flujos de efectivo.

Usuarios de la información financiera

Los Estados Financieros, informes financieros o 
cuentas anuales, son informes que utilizan las ins-
tituciones para reportar la situación económica y 
financiera y los cambios que experimenta la misma 
a una fecha o periodo determinado. Esta informa-
ción resulta útil para la administración, gestores, 
reguladores y otros tipos de interesados como los 
accionistas, acreedores o propietarios.



“Felicidades 
por su esfuerzo 

y entrega.”
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La actividad económica es el punto de partida 
para la identificación de las necesidades de los 
usuarios. El usuario general destina sus recur-
sos a consumos, ahorros y decisiones de inver-
sión, donación o préstamo para lo que requie-
re herramientas para su toma de decisiones.

La información financiera es cualquier tipo de 
declaración que exprese la posición y des-
empeño financiero de una entidad por lo que 
podemos encontrarla en expresiones distintas 
a la de los Estados Financieros. 

Las necesidades de los usuarios de la informa-
ción financiera definen en los objetivos de los 
estados financieros, los cuales a su vez depen-
den significativamente de la naturaleza de las 
actividades de la entidad y de la relación que el 
usuario tenga con ésta.

Internos

•  Patrocinadores: Incluye a Patronos, Donantes, 
Asociados y Miembros, que proporcionan re-
cursos que no son directamente compensados 
(Entidades no lucrativas).

•  Órganos de Supervisión y Vigilancia Corpora-
tivos (Internos o Externos): Son los responsa-
bles de supervisar y evaluar la administración 
de las entidades. 

• Administradores: Son los responsables de 
cumplir con el mandato de los Cuerpos de Go-
bierno (incluidos los patrocinadores o accionis-
tas) y de dirigir las actividades operativas. 

•  Empleados: Son los que laboran para la enti-
dad.

Externos

•  Proveedores: Son los que proporcionan bie-
nes y servicios para la operación de la Entidad.
•  Acreedores: Incluye a Instituciones Financie-
ras y otro tipo de Acreedores. 
•  Clientes y Beneficiarios: Son los que reciben 
beneficios de las entidades. 
•  Unidades Gubernamentales: Son los respon-
sables de establecer políticas económicas, mo-
netarias y fiscales, así como, participar en la ac-
tividad económica al conseguir financiamientos 
y asignar presupuesto gubernamental. 
• Contribuyentes de Impuestos: Son aquellos 
que fundamentalmente aportan al fisco y es-
tán interesados en la actuación y rendición de 
cuentas de las Unidades Gubernamentales.11.
rganismos 
•  Reguladores: Son los encargados de regular, 
promover y vigilar los mercados financieros.
•  Otros usuarios: Incluye a otros interesados no 
comprendidos en los apartados anteriores, ta-
les como público inversionista, analistas finan-
cieros y consultores. 

Estados financieros: Balance y estados 
de resultados

Usuarios internos

Anális vertical

Análisis horizontal

Usuarios externos

Documentos que muestran la situación que 
guardan las finanzas de la organización. Su es-
tructura clasifica las operaciones económicas 
con base en criterios de: confiabilidad, veraci-
dad relevancia y oportunidad con la intención 
de facilitar su estudio.

Buscan bases para tomar decisiones que 
contribuyan al logro de la misión de la organización.

Encuentran en la información:
•  Parte sustancial del ejercicio de transparencia.
•  Evidencia de sustentabilidad financiera.

Permite identificar la composición porcentual 
de cada una de las cuentas que integran los 
estados financieros brindando la oportuni-
dad de visualizar si la estructura financiera 
de la organización es acorde de sus necesi-
dades operativas.

Permite identificar la composición porcentual 
de cada una de las cuentas que integran los 
estados financieros brindando la oportuni-
dad de visualizar si la estructura financiera de 
la organización es acorde de sus necesidades 
operativas.



1er Encuentro de OSC  para el Fortalecimiento Financiero y Fiscal  |  29 28 | 1er Encuentro de OSC  para el Fortalecimiento Financiero y Fiscal 1er Encuentro de OSC  para el Fortalecimiento Financiero y Fiscal  |  29

WORKSHOP
¿Qué cuentan los números de tu OSC?

Fecha: 30 de octubre
Horario: 12:00 a 14:30:00 hrs.

Alcance de la actividad: 
Comprensión y aplicación

Objetivo de la actividad:
 Formular un pitch que exponga la información financiera re-
levante para un financiador dentro de la gran historia de impacto 

social de las organizaciones participantes 

Pitch
Objetivo
Enfoque en la audencia
problema que resuelves ó innovación disruptiva
Sustentabilidad: ¿Cómo vas a generar ingresos? / valor ó  de dónde te fondeas? ¿Quién te fondea?
Promesas de valor /Diferencial ¿En que es única tu organización?
¿Comó vas a medir el impacto? ¿Cuál es tu impacto? Indicadores
¿Cuentas con caso de éxito?
Cifras de tu organización
Situación del mercado o Situación social. Puedes usar cifras
¿Cuánto dinero necesitas? ¿En qué lo vas a invertir? ¿Qué necesitas?
Escalabilidad: ¿Comó vas a crecer? ¿Cuánto?
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COMENTARIOS FINALES DE  LOS PARTICIPANTES
Otros temas sugeridos: 

• Casos prácticos de la contabilidad electrónica
• Más talleres prácticos
• Más estrategias de comunicación
• Alianzas
• Softare administrativo para ONG´s
• Cómo explicar la información financiera 
    a personas técnicas
• Manejo de datos, nuevas tecnologías
• Presupuestos Tipos de donativos
• Voluntariado
• Presentación de la declaración de transparencia
• Paneación estratégica y finanzas
• Tratamiento fiscal de 
• Recursos autogenerales
• Administración de las organizaciones
• Buenas práctícas contables y financieras
• Estrategías legales y fiscales
• Comó redactactar para hacer que 
     tu organización sea interesante

COMENTARIOS SOBRE LA EXPERIENCIA:

• Conocimiento y compromiso es parte de lo  que Dakshina muestra.
• Gracias
• Agradezco la oportunidad, por que este ipo de foros, nos sensibilizan con 

otras organizaciones.
• Felicidades por su esfuerzo y entrega.
• La mejor participación de Melhina
• Gracias por interesarse en las OSC en temas tan importantes
• La retroalimentación fue interesante pero, fue mucho díalogo entre las mis-

mas organizaciones
• Mucha gracias excelente información
• Me gustaria conocer todas las organizaciones 
• Felicidades considero seguíran creciendo cada vez más
• Felicidades, continuen trabajando, gracias por compartir conocimientos
• Foros más seguido
• Muy buenos temas y escelentes expositores y muy buen trato de parte del 

staff.
• Me gustaron los talleres
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PROPUESTAS PARA MEJORAR:

•  Invitar a OSC exitosas para dar testimonios
•  Seguridad de los organizadores
•  Más tiempo para las actividades
•  El contenido de la información es muy básica
•  El audio
•  Suficiente coffebraek
•  Más difusión
•  Materiales impresos

LO QUE SE LLEVARÓN LOS PARTICIPANTES:

• Necesidad dde seguir capacitandome
• Conocimiento y experiencia
• Habilidades y Fortalezas
• Información valiosa para promover mi OSC.
• Enseñanza
• Como hacer mi pitch
• Aplicabilidad
• Entusiasmo
• Impulso 
• Propuestas




