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Misión 

 

Construimos herramientas financieras, fiscales y contables para la creación, desarrollo 

y sustentabilidad de proyectos sociales. 

      

Visión 

 

Ser una alternativa para el desarrollo financiero de proyectos sociales que brinde 

confianza a nuestros beneficiarios, ofrezca un espacio de desarrollo profesional y 

humano para nuestros colaboradores, desarrollen alianzas institucionales sólidas y 

cuente con una mezcla de financiamiento sustentable. 

 

  Principios 

Colectividad: 
Construcción conjunta de saberes 

Otredad: 
Reconocimiento del otro, sus 

saberes y experiencia 

Acompañamiento: 
Construcción creativa y 

conjunta de saberes facilitada 

por especialistas 

Programas 

 

Cre-AC Peso a Peso 
Acompañamiento en la creación y desarrollo de 

proyectos sociales desde que son una idea hasta ser 

donatarias autorizadas. 

 

Contabilidad especializada en proyectos sociales. 

Trabajamos en mejorar la gestión financiera de 

nuestros beneficiarios. 

Fortalecimiento Investigación 
Desarrollo de actividades de capacitación dirigidos a 

socios estratégicos como: redes de organizaciones, 

gobierno, fortalecedoras u organizaciones con 

presencia multiregional. 

Desarrollo  de herramientas para la gestión financiera 

de proyectos sociales. 

 

Equipo Humano 
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Encargadas de Contabilidad 
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José E. Bermejo             Abogado 
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Experiencias 2013-2017 

 

Investigación 
 

 Vinculación y coaching con la División de Investigación de la Facultad de 

Contaduría y Administración de la UNAM para el desarrollo de nuestro 

modelo de gestión financiera de OSC 

 

 Construcción del protocolo de investigación y marco conceptual. 

 

 Construcción del Indicador de Sustentabilidad Financiera para OSC 

 

 Presentación de la mesa: “Administración financiera: mecanismo clave 

para el desarrollo de proyectos sociales” 

en el XIV Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector organizado 

por CEMEFI 2014 

 

 Participación en 2014 en el Coloquio :  

“Organizaciones de la Sociedad Civil en México: Aportaciones, 

Incidencia y Evaluación del Desempeño Organizacional” con el artículo “La administración financiera en las 

organizaciones de la sociedad civil. Su rol en el desarrollo organizacional” organizado por el Instituto Nacional 

de Desarrollo Social 

 

 Presentación de la ponencia: “SUSTENTABILIDAD 

FINANCIERA: Proyectos sociales viables financieramente en el largo 

plazo. En el XVI Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector 

organizado por CEMEFI Septiembre 2016  

 

 

 

 Diagnóstico de Sustentabilidad Financiera de OSC:  

“Aplicación de diagnóstico como estudio de campo para la evaluación de la sustentabilidad financiera de OSC 

en 7 entidades de la República” 

Junio a Diciembre 2016  

 

  

 Cre-AC 

 

 Conversatorio para 5 OSC en el Distrito Federal 

 Bootcamp para 75 emprendedores sociales en alianza con Fundación Vamos México en León, 

Guanajuato. 

 Acompañamiento personalizado de 49 OSC 

 

   

  

 

 

   

   



 

Peso a Peso 
 

 Principales proyectos de acompañamientos personalizado: 

 

Centro Comunitario Santa Fe, A.C.:  Elaboración de presupuesto anual de operación 

 

Risaterapia, A.C. : Evaluación y fortalecimiento del proceso financiero, contable y fiscal 

 

Fundación Vamos México: asesoría fiscal para la gestión de donativos a organizaciones beneficiarias 

 

Fundación de Agentes Aduanales para la Asistencia Infantil, A.C: Asesoría financiera para gestión de la 

información financiera en la toma de decisiones 

 

Fundación AVINA México, A.C. asesoría en el desarrollo de plataforma para la gestión financiera en México 

 

 

 
 

 Actualmente llevamos la gestión contable de 28 OSC entre las que se encuentran: 

 

 

 
 

 



 

 

Fortalecimiento 
 

 

A la fecha se han impartido 120  workshop, desconferencias y consultorías  de fortalecimiento en temas 

contables, financieros y fiscales que en su conjunto suman la participación de más de 2500 personas que 

colaboran  en OSC 

 

 

 

 

1er Encuentro de OSC para el 

Fortalecimiento Financiero y Fiscal 

29 y 30 de octubre de 2015en CDMX 

 

 

 

 

Marco normativo para las OSC 2017    

23 de febrero en CDMX. 

22 de marzo en Moleria, Michoacán. 

Evento realizado en alianza con la Junta 

de Instituciones de Asistencia Privada de 

Michoacán. 

 

 

 

 

 

 

2do Encuentro de OSC para el Fortalecimiento Financiero y Fiscal 

 7 de junio de 2017 en León, Guanajuato. Evento realizado en alianza con Gobierno y Análisis Político, A.C. y 

la Universidad Iberoamericana de León. 
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