
GUÍA CONCEPTUAL PARA EL LLENADO DEL INFORME ANUAL DE 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Introducción 

¿Cuáles son las ventajas de que las organizaciones de la sociedad 

civil presenten el informe anual de actividades? 

o Cumplirán con una obligación que les marca la Ley Federal de Fomento 
a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil en 
su artículo 7 fracción V.  
 

o Actualizarán diversos datos que permitirán a dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, instituciones, académicos y 
público en general conocer con mayor precisión las actividades de la 
organización. 
 

o Visibilizarán sus acciones por medio de la página 
www.corresponsabilidad.gob.mx 
 

o Cumplirán con la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo 
de los recursos públicos que exige la sociedad en la que vivimos.  
 

o Podrán participar en los programas que operan las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, puesto que la mayoría 
solicitan que la organización esté al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones que determina la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.  
 

o Realizarán un ejercicio de reflexión acerca de los resultados de este año 
y los que han logrado durante su trayectoria, lo cual les permitirá 
determinar hasta qué punto se tiene un registro, una memoria, de lo 
que  han realizado a lo largo de los años. Si no cuentan con todos los 
datos precisos, quizá sea el momento de seleccionar una manera de 
contar con ellos.  

 

¿Por qué debe presentarse el informe anual en tiempo? 

El Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones 

de la Sociedad Civil en su artículo 14 indica que el informe deberá ser presentado durante 

http://www.corresponsabilidad.gob.mx/
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el mes de enero del siguiente ejercicio fiscal. Los informes entregados durante ese periodo 

se considerarán en tiempo; a los posteriores se les clasificará como “Extemporáneos”.  

Lo deben presentar todas las organizaciones inscritas en el Registro hasta el 31 de 

diciembre, hayan o no recibido apoyos o estímulos públicos de cualquier tipo o no hayan 

tenido actividad. 

¿Qué se requiere para presentar el informe anual? 

o Usuario y contraseña para ingresar al Micrositio los cuales de conforman 
por el CLUNI (usuario) y Folio (contraseña) de la organización para entrar 
y comenzar a llenar el informe. 
 

o Información clave de la organización: convenios de los apoyos o 
estímulos recibidos, informes internos de las organizaciones en que se 
enlisten las acciones realizadas y la vinculación con otras instituciones, 
entre otros datos que deberá tener a la mano, para contestar las 
preguntas.  
 

o Firma Electrónica (e-firma) del representante legal para firmar el 
informe anual de las OSC. No será posible firmar el informe con la e-
firma de la organización.   

 

Si bien para la presentación del informe anual de las OSC no requiere anexar ningún 

documento de soporte o evidencia, lo que sí se necesita es que los documentos se tengan 

a la mano para ir respondiendo las preguntas.   

Resulta fundamental que el informe anual de las OSC lo contesten personas que conozca a 

fondo el trabajo de la organización, para que puedan contestar con precisión, sin posibilidad 

de inconsistencias. Los datos pueden ser consultados por programas de la Administración 

Pública Federal y utilizados para valorar a la organización.  

Es importante considerar que si bien el Sistema no pide evidencias de lo reportado en el 

informe, el cual se recibe bajo protesta de decir verdad, el Registro o las dependencias y 

entidades que otorgan recursos pueden solicitar a la organización que presente el sustento 

documental que considere necesario.  

 



GUÍA CONCEPTUAL PARA EL LLENADO DEL INFORME ANUAL DE 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Estructura del informe anual de las OSC 

Al informe anual de las organizaciones de la sociedad civil lo integran las siguientes 4 

secciones:  

o Apoyos públicos.  
o Mecanismos de participación ciudadana.  
o Situación actual. 
o Trayectoria histórica. 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES POR SECCIÓN 

En la sección I, deberá informar  los apoyos o estímulos públicos recibidos y el uso que le 

dio; en la sección II, describirá los mecanismos ciudadanos en que se participó 

corresponsablemente; en la sección III, deberá complementar con datos que solicita el 

sistema, los cuales permitirán establecer un perfil preciso del trabajo de la organización 

durante el año que está informando.  Además, deberá indicar los recursos con los que 

operó la organización durante el año. 

En cambio, la sección IV abarca el trabajo realizado por la Organización de la Sociedad Civil 

(OSC), desde su constitución legal a la fecha. Contiene preguntas encaminadas a conocer 

aspectos clave de la organización de la sociedad civil. Las respuestas a esta pregunta darán 

una visión de la historia de la OSC, es decir, de su trayectoria. Esta sección complementa 

lo realizado durante el año que se reporta con las acciones que ha efectuado la OSC desde 

su constitución legal a la fecha. Esta información resultará valiosa para considerar acciones 

que fortalezcan al sector de las organizaciones. 

Es importante tomar en cuenta que se espera contar en la Sección IV con datos que 

permitan una visión más integral del proceso histórico que ha vivido la organización, sus 

proyectos y logros obtenidos a lo largo de su trabajo. No se trata sólo de información 

Sección I

Apoyos 
Públicos

Sección II

Mecanismos 
de 

Participación

Sección III

Situación 
Actual

Sección IV

Trayectoria

Histórica
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correspondiente al año que se reporta, sino de la trayectoria, la historia de la OSC: sus 

procesos, sus formas de trabajo, logros, alcances.  

Resulta claro que contestar esta sección no lo puede hacer alguien que le presta servicios a 

la organización o una persona de reciente ingreso en la organización. Se requiere alguien 

con el conocimiento, la experiencia y la responsabilidad que le permitan responder con 

precisión y claridad. Nunca se recalcará lo suficiente este punto.  

¿Qué secciones debo llenar? 

Es importante mencionar que si la organización no recibió apoyos o estímulos públicos de 
ningún tipo, no deberá llenar la sección I. Al declarar que no se les otorgó este tipo de 
apoyos, el Sistema lo llevará directamente al resto de las secciones (II, III y IV).  

Ocurrirá lo mismo si la organización no participó en algún mecanismo de participación 
ciudadana, los cuales se reportan en la Sección II. Al marcar que no participó en mecanismos 
de ese tipo, irá directo a las secciones siguientes (III y IV).  

Las secciones III y IV deberán ser llenadas por todas las organizaciones que presenten su 
informe, ya que las preguntas trazan un panorama de lo que ha realizado la organización 
durante el año que se informa y durante toda su historia, desde que se constituyó 
legalmente.  

 

Sección Inicio 

Las secciones aparecen de la siguiente manera al ingresar a presentar el Informe Anual de 

la OSC. Para poder avanzar, deberá ir capturando los datos que le solicita la pantalla, sección 

por sección.  

 

Presione el botón “Siguiente” para continuar. 
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¿Recibió algún tipo de apoyo público? 

En la siguiente pantalla, el sistema le solicitará responda a la pregunta ¿Recibió Apoyo?  

Si recibió apoyos o estímulos deberá elegir como respuesta Sí en la pregunta y 
posteriormente el botón “Siguiente”. Podrá ingresar a la sección I.  

Si la respuesta fue No, elija la opción correspondiente y presione el botón “Siguiente”, el 
sistema le preguntará en una ventana emergente si esta seguro(a). 
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Cómo llenar la Sección I  

(Apoyos Públicos) 

En la sección I deberán reportarse los apoyos o estímulos que haya recibido del gobierno 
federal, estatal o municipal durante el año que informa. 

 

Origen de los apoyos y estímulos gubernamentales 

Existen tres posibilidades de apoyos y estímulos gubernamentales, según el ámbito de 

gobierno.   

1) Federales 
2) Estatales  
3) Municipales 

 

 

Son posibles las combinaciones de apoyos, es decir, que se cuente con apoyos o estímulos 

de diversos ámbitos. Lo más importante es capturarlos todos con la mayor precisión posible. 

Cada uno de los ámbitos de los apoyos se encuentra claramente diferenciado en el formato 
de informe anual. Se puede elegir aquél en que se hayan recibido los apoyos.  

El primer paso es seleccionar si el origen de los recursos fue Federal, estatal o municipal y 
podrá agregar tanto apoyos como requiera.  
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Recursos federales 

Si se elige la opción recursos federales, se desplegará el siguiente cuadro: 

 

 

Lo primero que deberá hacer es elegir la dependencia que haya otorgado el apoyo o 
estímulo a la organización. Al hacer clic  en ese campo se desplegará un catálogo de las 
dependencias de la Administración Pública Federal. Seleccione la que les haya otorgado el 
apoyo o estímulo.  

La selección realizada abrirá otro catálogo de las entidades que integran la dependencia 
seleccionada.  

Una vez realizado lo anterior, deberá indicar si el apoyo o estímulo fue entregado por medio 
de un Programa de la entidad o por medio de una acción de fomento.  

Si conoce el nombre del programa que le otorgó el recurso a la organización, por favor 
selecciónelo del catálogo que se desplegará. Si lo desconoce, podrá seguir adelante. 

 

 

A continuación, deberá indicar el tipo de apoyo o estímulo que recibió la organización.  
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¿Qué son los apoyos y estímulos? 

Son los recursos, bienes y servicios que las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal otorgan a organizaciones de la sociedad civil. Este concepto no considera 

únicamente los recursos económicos, abarca diversas acciones de fomento y 

fortalecimiento a las organizaciones de la sociedad civil, los cuales pueden ser de los 

siguientes tipos:  

o Económico 
o Especie 
o Capacitación Presencial 
o Capacitación a Distancia 
o Asesoría 
o Servicios 
o Difusión y comunicación 
o Convenios 

 

Si se reporta más de un apoyo, ya sea del mismo tipo o de diversos tipos, se deberá llenar 

esta sección tantas veces como apoyos o estímulos se hayan recibido durante el año que la 

OSC informa. 

 

A continuación se proporcionan las definiciones de los apoyos y estímulos, así como lo que 

deberá incluir en cada uno de éstos al reportarlos.   
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Tipos de apoyos y estímulos 

Económico 

Transferencia de recursos públicos de tipo económico otorgados a las OSC para el fomento 

de sus actividades, la cual puede ser vía donativos o programas sujetos a reglas de operación 

u otros subsidios de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y 

otra normatividad específica de la dependencia o entidad.  

Si reporta un apoyo de tipo económico, deberá escribir el monto que recibió la organización. 

Deberá anotar únicamente la cantidad en pesos, sin centavos.  

Especie 

Se refiere a los bienes o insumos que la dependencia o entidad haya proporcionado a las 

OSC, tales como traslados (terrestres y aéreos), hospedaje, alimentación, inmuebles 

(préstamo o comodato), vehículos, mobiliario, máquinas y herramientas, equipamientos 

(computadora, software, audio y video), donaciones en ropa, combustible, medicamentos, 

despensa, techos de lámina, especialmente en situaciones de desastre), pago de 

publicación, edición y entrega de materiales institucionales para distribución (trípticos, 

carteles, periódico mural, entre otros).  

Si reporta un apoyo en especie, deberá especificar qué recibió y la cantidad del bien que le 

fue otorgado a la OSC.  

Capacitación Presencial 

De conformidad con el Artículo 13 del Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por las OSC, se entenderá por capacitación y colaboración a las 

organizaciones, al proceso de instrucción, preparación y entrenamiento que las 

dependencias y entidades proporcionen a las OSC, por sí o a través de terceros, con la 

finalidad de que mejoren el cumplimiento de su objeto social, mediante la 

profesionalización de sus integrantes, así como la consolidación de sus conocimientos y 

habilidades técnico-organizacionales. Este apartado se refiere cuando la capacitación se 

imparte directamente, con la presencia en vivo de las personas que participan en este 

proceso.  

Si reporta un apoyo o estímulo en este rubro, deberá anotar el tema que le fue impartido 

en la capacitación.  
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Capacitación a Distancia 

De conformidad con el Artículo 13 del Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por las OSC, se entenderá por capacitación y colaboración a las 

organizaciones, al proceso de instrucción, preparación y entrenamiento que las 

dependencias y entidades proporcionen a las OSC, por sí o a través de terceros, con la 

finalidad de que mejoren el cumplimiento de su objeto social, mediante la 

profesionalización de sus integrantes, así como la consolidación de sus conocimientos y 

habilidades técnico-organizacionales. Este apartado se refiere a cuando la capacitación se 

imparte por vías remotas, como puede ser Internet, televisión satelital, videoconferencia, o 

cualquier otro semejante.  

Si reporta un apoyo en este rubro, deberá anotar el tema en el cual recibió la capacitación 

a distancia.  

Asesoría 

Conforme al Artículo 13 del Reglamento  de la Ley, se entenderá como asesoría a aquellas 

indicaciones o sugerencias que reciban las organizaciones por parte de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal para el mejor cumplimiento de su objeto 

social. Se reportarán las actividades de orientación específica, asistencia técnica o 

acompañamiento en campo, otorgado a las OSC, pudiendo ser sobre cualquier temática: 

fiscal, administrativa, productiva, jurídica, entre otras.  

Servicios 

Se consideran las acciones institucionales que favorecen la convergencia y el intercambio 

de alguna(s) OSC con otras, las cuales pueden ser préstamo de espacios (salones, auditorios, 

carpas, salas de juntas, salas para exposiciones), de mobiliario (sillas, mesas), de 

equipamiento informático (computadoras, cañón, pantallas) o de sonido, servicio postal, 

servicio de cafetería, entre otros.  

Difusión y comunicación 

Facilitar el acceso a las organizaciones de la sociedad civil para que den a conocer el trabajo 

que llevan a cabo en medios de comunicación radiofónico, televisivo o informático (páginas 

web); publicación de material impreso de la propia organización; difusión en medios 

impresos y electrónicos institucionales de convocatorias, eventos o acciones diversas a 

favor de las OSC.  
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Convenio 

Acuerdo de voluntades que pertenecen al derecho público con carácter obligatorio, se 

puede celebrar entre el Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias o entidades 

paraestatales, para la realización de acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) y los programas, con la participación de grupos sociales, particulares interesados o 

comunidades indígenas. Es la concreción de la participación social activa y corresponsable 

en la ejecución de las acciones de gobierno, particularmente aquellas de impacto social.  

 

Recursos Estatales 

Si se elige la opción recursos estatales, se desplegará el siguiente cuadro: 

 

 

En el primer espacio, al hacer clic, se abrirá un catálogo que le permitirá seleccionar la 

entidad federativa que le haya otorgado el apoyo o estímulo a la organización.  

Luego de ello deberá seleccionar el tipo de apoyo o estímulo recibido. A partir de este 

punto, deberá seguir las mismas indicaciones y definiciones que se han dado para recursos 

federales.   

Recursos Municipales 

Si se elige la opción recursos municipales, se desplegará el siguiente cuadro: 
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En el primer espacio, al hacer clic, se abrirá un catálogo que le permitirá seleccionar la 

entidad federativa que le haya otorgado el apoyo o estímulo a la organización.  

Luego de ello deberá seleccionar el Municipio que le otorgó el apoyo o estímulo recibido. Si 

cuenta con el nombre del programa o acción, anótelo en el espacio correspondiente. 

A partir de este punto, deberá seguir las mismas indicaciones y definiciones que se han dado 

para recursos federales.   

 

Cómo llenar la Sección I.A Del uso y destino del apoyo o estímulo 

recibido 

Esta sección sólo deberán llenarla las organizaciones que reporten algún apoyo o estímulo 

de tipo económico federal, estatal o municipal. No se abrirá para otro tipo de apoyo.  

Se trata de preguntas específicas acerca del uso y destino que se le dio al apoyo económico 

recibido. Permitirá determinar con claridad a que ámbitos se dirigen los proyectos de las 

organizaciones de la sociedad civil apoyados por el gobierno federal, estatal y municipal.  
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La primera pregunta es si el proyecto se realizó en una comunidad rural o urbana. Elija la 

respuesta que corresponda. 

La segunda pregunta se dirige a conocer con precisión en qué ámbito incidió el recurso, así 

como las características de la población con la cual se trabajó  y la definición precisa del 

lugar en que se operó dicho apoyo o estímulo. Se pide el apoyo de la organización para que 

este punto sea lo más preciso posible. Como apoyo para el llenado, se han preparado varios 

catálogos.  
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Esta pregunta debe pensarse con un nivel macro al principio y un nivel micro al final, esto 

es, de un gran grupo temático a una la línea específica de acción en que actúa la 

organización. Se trata de ir paso por paso hasta focalizar con precisión los temas en que 

incidieron las acciones reportadas.   

 

Los temas en que incidió el proyecto se reportan con base en las actividades objeto de 

apoyo del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil, de la cual la organización tuvo que indicar en su solicitud 

de inscripción que realiza por lo menos una. Con el fin de contar con una visión más integral, 

a partir de las actividades del Artículo 5 se conformaron los siguientes grupos temáticos:  

GRUPOS TEMATICOS 
 
A DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO 

B PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA 

C ASISTENCIA SOCIAL 

D EQUIDAD DE GÉNERO  

Grupo Tematico Tema Subtema Línea de Acción



GUÍA CONCEPTUAL PARA EL LLENADO DEL INFORME ANUAL DE 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

E SOCIEDAD INCLUYENTE Y COHESIÓN SOCIAL 

F PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EDUCATIVAS, CULTURALES Y 

CIENTÍFICAS 

G PROTECCIÓN CIVIL 

En este punto de la pregunta la organización deberá ubicar la incidencia, los resultados o el 

trabajo realizado en uno de los grupos temáticos que presenta el catálogo que se despliega 

con el mismo nombre. 

Cada uno de los grupos temáticos contiene varios temas, los cuales se pueden realizar 

dentro del gran apartado que se seleccionó primero. Al seleccionar un grupo temático, en 

el siguiente campo se abrirá un listado de los temas que lo componen. La organización 

deberá seleccionar el que corresponda a la acción realizada.  

A continuación se da la lista de los temas que contiene cada grupo temático:  

 A DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO  

A 1. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS.  
A 2.  COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL 
ENTORNO URBANO O RURAL.  
A 3. PROMOCIÓN Y APORTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA 
SALUD Y CUESTIONES SANITARIAS.   
A 4. APOYO EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LA FLORA Y LA FAUNA, LA 
PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO, ASÍ COMO 
LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE A NIVEL REGIONAL Y 
COMUNITARIO, DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES.  
A 5. FOMENTO DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ECONOMÍA POPULAR.   

B PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA 

B 6. CÍVICAS, ENFOCADAS A PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO.  
B 7.   PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES QUE REALICEN ACTIVIDADES EN 
EL MARCO DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  
B 8. PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
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C ASISTENCIA SOCIAL 

C 9. ASISTENCIA SOCIAL (A GRUPOS SOCIALES EN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD) 
C 10. APOYO A LA ALIMENTACIÓN POPULAR  

D EQUIDAD DE GÉNERO  

D 11. PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO.  

E SOCIEDAD INCLUYENTE Y COHESIÓN SOCIAL 

E 12. APOYO EN LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  

E 13. APORTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES 
CON DISCAPACIDAD  
E 14. ACCIONES QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO 
SOCIAL Y LA SEGURIDAD CIUDADANA 
E 15. ASISTENCIA JURÍDICA  

F PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EDUCATIVAS, CULTURALES 
Y CIENTÍFICAS  
F 16 PROMOCIÓN DEL DEPORTE (LFFAROSC) 

F 17 PROMOCIÓN Y FOMENTO EDUCATIVO 

F 18 PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL 

F 19. PROMOCIÓN Y FOMENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

F 20 PROMOCIÓN Y FOMENTO ARTÍSTICO 

G PROTECCIÓN CIVIL 

G 21. PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL  
 

Lo que pide el campo de tema es que se ubique con mayor precisión dentro del grupo 

temático el tema. Posteriormente se deberá elegir un subtema y posteriormente 

seleccionar la línea de acción específica.  

Ejemplo: Una organización de la sociedad civil trabajó un proyecto en el grupo temático de 

Desarrollo Integral Comunitario. Al capturar la información, quedaría de la siguiente 

manera 
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Las selecciones son progresivas y dependientes. No se abren al mismo tiempo, sino que se 

requiere ir seleccionando una por una para contar con los elementos que permitirán el 

llenado del siguiente campo.  

Si al capturar no se encuentra en el listado un tema, subtema o línea de acción que defina 

con precisión lo realizado, se puede seleccionar “Otros” y especificar a qué campo 

correspondería  la acción.  

Si se contesta cualquiera de los campos en “Otros”, se solicita que sea lo más precisa posible 

para mejorar los catálogos con las respuestas que se obtengan. 

En “Grupo de población apoyada” seleccione con qué grupo social trabajó en el proyecto 

o acción.  

 

A DESARROLLO 
INTEGRAL 

COMUNITARIO 

A 1. APOYO PARA EL 
DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS Y 
COMUNIDADES 

INDÍGENAS

A 1.5 APOYO A LA 
EDUCACIÓN 
INDÍGENA 

A 1.5.2  ACCIONES 
PARA FOMENTAR LA 

PERMANENCIA, 
CONTINUIDAD...
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A continuación seleccione el género y la edad de quienes recibieron o participaron en el 

proyecto. Después, seleccione el lugar dónde se destinó el apoyo público: entidad 

federativa y municipio. Estos tres datos (género, edad y lugar) son los únicos en que se 

puede agregar más de uno.  

Por último, en la pregunta 3 deberá indicar si la organización adquirió algún bien o bienes 

con el recurso público que recibió.  

 

Al finalizar la captura de la sección y presionar el botón Guardar, se mostrará una ventana 

que le solicitará validar la cantidad capturada previamente. Si el monto es correcto, deberá 

presionar el botón aceptar, de lo contrario, deberá cancelar y modificar la cantidad.  
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Cómo llenar la sección II  

(Mecanismos de Participación Ciudadana) 

 

La sección II sólo deberá ser llenada si la organización colaboró en el año que informa en 
algún mecanismo de participación ciudadana, pues en este caso la organización no recibe, 
sino que participa, aporta, analiza y propone, entre otras muchas actividades. Para poder 
avanzar, deberá contestar la pregunta que el sistema le solicita. 

 

 

Los mecanismos de participación ciudadana son formas mediante las cuales la 
Administración Pública Federal facilita a la sociedad civil la participación e incidencia en el 
diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.  

Del listado que se incluye en esta sección, la organización deberá seleccionar el mecanismo 
en que haya participado. Si desea reportar más de un mecanismo, deberá incluir los datos 
de los demás mecanismos en que haya participado la organización. Para ello, deberá 
presionar el botón “Agregar”. 

 

A continuación, se presentan las definiciones de algunos de los mecanismos enlistados en 
esta sección.  

 

Comisión intersecretarial 

Mecanismo utilizado en la Administración Pública Federal, que se constituye para el 
despacho y resolución de asuntos que son comunes o concurrentes al ámbito de 
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competencia de más de una dependencia central donde pueden ser invitados 
representantes de sociedad civil. 

 

Observación ciudadana 

Es una forma de Participación Ciudadana que consiste en la observación sistemática de 
procesos específicos en la gestión gubernamental. Asociaciones de ciudadanos 
conformadas con la intención de observar y analizar diversos trámites y servicios para poder 
determinar su validez. 

 

Consejos Consultivos o Consejos Ciudadanos  

Espacios de interlocución entre representantes de la ciudadanía y las instituciones 
gubernamentales. Se promueve su uso, como mecanismos fundamentales para la 
participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas, la transparencia y la 
rendición de cuentas. Se busca que estos consejos fortalezcan las redes sociales y las 
acciones comunitarias de autodesarrollo y ayuda mutua. Su finalidad es promover, de forma 
ordenada y metódica, el capital social requerido para que sean los propios ciudadanos 
quienes identifiquen las necesidades específicas de su entorno, ubiquen posibles 
soluciones, conozcan las mejores formas para gestionar los recursos y se acerquen a los 
programas de Gobierno para solventar los rezagos de su comunidad. Asimismo, estos 
espacios no necesariamente se denominan como Consejos Consultivos o Ciudadanos, sino 
que en algunas instituciones se les dan otro nombre. Un ejemplo de esto son las Comisiones 
dictaminadoras.  

 

Contraloría social 

Se refiere a la vigilancia y control que hacen los ciudadanos sobre la gestión 
gubernamental. No obstante, para los fines de este informe, esta definición se refiere 
específicamente a los medios institucionales, es decir, aquellos basados en alguna 
normatividad que permiten la vigilancia por parte de los ciudadanos sobre los programas 
sociales.   

Se enfoca a supervisar que las acciones los proyectos u obras se desarrollen con 
transparencia y honestidad, se cumpla con los periodos de ejecución, apoyos o servicios, 
entre otras actividades.  

 

Testigo Social 

Las organizaciones de la sociedad civil que cuenten con el registro correspondiente ante la 
Secretaría de la Función Pública, que a solicitud de las dependencias y entidades, de mutuo 
propio, o a solicitud de la propia Secretaría han participado con derecho a voz en las 
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contrataciones que lleven a cabo las dependencias y entidades, emitiendo al término de su 
participación un testimonio público sobre el desarrollo de las mismas. 

El Testigo Social es un actor independiente a los participantes de los procedimientos de 
contrataciones públicas, a efecto de dar constancia de la legalidad de lo sucedido a partir 
de la firma del pacto y el desarrollo sucesivo del proceso de adjudicación. La persona 
investida como Testigo Social, en su rol de representante social, participa en todos los actos 
públicos relacionados con las contrataciones realizadas en la Administración Pública Federal 
(centralizada y descentralizada).  

  

Cómo llenar la sección III 

(Situación Actual) 

 
La sección III hace referencia a la situación financiera, administrativa y contable de la 
organización; sólo deberá llenarse una vez.  

A continuación se presentan las definiciones de algunos de los conceptos que se 
presentan en esta sección:  

 

 

Donataria Autorizada  

Organización Civil autorizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recibir 
donativos deducibles de Impuesto Sobre la Renta. 
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Redes de organizaciones de la sociedad civil  

Agrupaciones de organizaciones que se apoyan entre sí, prestan servicios de apoyo para el 
cumplimiento de su objeto social y fomentan la creación y asociación de organizaciones. 

 

Asociados 

Son personas físicas o morales que contribuyen a cumplir con el objeto social de la 
organización, no necesariamente cuentan con voz y voto en la toma de decisiones. 

 

Representante legal 

Persona física a la que la asamblea general le otorga los poderes generales establecidos en 
el artículo 2554 del Código Civil Federal. 

Persona física integrante de la organización,  que cuenta con los poderes generales 
establecidos en el artículo 2554 del Código Civil Federal. 
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Voluntarios (as) 

Es la persona que por elección propia y sin recibir remuneración, aporta tiempo y talento a 
una actividad que va más allá del ámbito familiar en el servicio a los demás para el beneficio 
de terceros y de la sociedad en su conjunto. 

Donativo 

Cosa que se da de forma voluntaria sin esperar recompensa alguna y se entrega con fines 

benéficos. 

 

De los ingresos de la organización 

Considerando los ingresos totales de la organización en el año que informa, indique en el 
rubro correspondiente el porcentaje que esa fuente de financiamiento aportó al total de 
los recursos manejados por la organización durante el año que se informa. Deberá cuidar 
que el porcentaje final sea de 100 por ciento exacto. 
Los porcentajes se deben capturar en números enteros sin decimales (ejemplo: 10, 18, 23, 
etc.) sin especificar el monto ($). 
Se podrá informar en ceros (0%) únicamente cuando la organización no haya recibido 
ningún tipo de ingreso por cualquiera de los conceptos señalados en el presente formato. 
Para ello deberá dejar los espacios en blanco sin hacer ninguna anotación. 
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Cómo llenar la sección IV 

(Trayectoria histórica, impacto social, incidencia y 
vínculos) 

 

Esta sección contiene preguntas que ayudan a conocer a la trayectoria, impacto social, 
incidencia y vínculos de la organización; sólo deberá llenarse una vez.  
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A continuación se presentan las definiciones de algunos de los conceptos que se incluyen 

en esta sección, las cuales le ayudarán a contestar esta sección:  

Premio 

Reconocimiento público que obtiene una persona o una organización por la excelencia en 
su desempeño y los conocimientos generados y aplicados en éste; también por una 
actividad notable o por los valores sociales mostrados en las acciones que realiza.  
 

Certificación 

La certificación para las organizaciones de la sociedad civil  es un componente dentro de un 
proceso de mejora continua que busca la profesionalización y fortalecimiento institucional 
dentro de las organizaciones; tiene la función de acreditar socialmente el cumplimiento de 
criterios, lineamientos y normas que sustenten el quehacer y los resultados de las OSC. Esta 
acreditación la efectúa una institución de acuerdo con criterios previamente establecidos y 
por lo regular otorga un documento preciso que indica el proceso que se ha acreditado. 
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Logro 

Que una organización de la sociedad civil alcance una meta u objetivo planteados 
previamente, para lo cual destina esfuerzos, capacidades, recursos y acciones. 

 

Impacto social 

Cambios producidos en el medio ambiente, las conductas o comportamientos de personas 
y grupos, así como en los procesos o productos o algún grupo poblacional, debido a una 
determinada acción realizada por una organización de la sociedad civil.  
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Pregunta 5 de la sección IV 

En el apartado 5 de la sección IV se pregunta si la organización ha logrado algún tipo de 

impacto social desde su constitución. Por impacto es posible entender los cambios 

producidos en el medio ambiente, las conductas o comportamientos de personas y 

grupos, así como en los procesos o productos o algún grupo poblacional, debido a una 

determinada acción realizada por una organización de la sociedad civil. 

La primera columna indica la dimensión del espacio físico y las personas en las que influyó 

el impacto logrado. Los posibles ámbitos de influencia van de menor a mayor: población 

específica, allegados, comunidad o región y en todo el país (nacional). Es necesario 

reflexionar primero el tamaño del espacio al que llegó el proyecto.    

Otra palabra clave en las respuestas es “cambio”. Hay que pensar hasta qué nivel el trabajo 

de la organización generó un cambio en la situación o situaciones a las cuales se enfocó. Y 

esta posibilidad va desde el espacio en que se mueven los beneficiarios hasta todo el país, 

pasando por el espacio cercano, la comunidad o la región.  

También debe considerarse si se quedó en un servicio o bien recibido, o si logró una 

transformación en alguna conducta o comportamiento, tanto de quienes participaron en el 

proyecto como en quienes estaban alrededor. Resultan importantes también las 

transiciones logradas en el medio ambiente, en el entorno del proyecto o serie de proyectos 

y las iniciativas de modificación del ámbito legal y normativo que mejoren las condiciones 

sociales. Para responder con precisión esta pregunta, hay que considerar cuatro niveles de 

impacto:  

POBLACIÓN INFLUYE EN: PARA QUÉ (Logros)          

BENEFICIARIOS(AS) 

Directos

Población específica  

(Cuantificable): 

Participantes, Personas, 

Grupos,  Oscs

 Para alcanzar 

una Meta derivado de un Objetivo

 Logro Inmediato

 Proyecto Anual

BENEFICIARIOS(AS)       

Indirectos

Entorno Social  

Inmediato

Personas

Grupos

Allegados

Familiares

 Generar cambio (Personas,

 Entorno Social Inmediato)

 Observatorios (Ejercicio 

Rendición de Cuentas )

SOCIEDAD Comunidad

Región

 Generar cambio entorno 

 Desarrollo microregional

 Cambios culturales

 Genera cambio en medio 

ambiente

SOCIEDAD 

Nacional

Políticas Públicas

Cambios culturales

Inclusión

Violencia, entre otros.

 Propuesta de Reformas

 Incidir en Políticas Públicas 

5

4 NIVELES    DE    IMPACTO SOCIAL

1

2

3

4

Incidencia

Incidencia

Impacto 

Indirecto

Impacto 

Directo

C
ohesión

Social

Capital Social

Objetivo del Proyecto en el marco 

de la Misión de la Osc
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Impacto directo (nivel 1). El que se logra con beneficiarios directos. Influye en la población 

que participó en un proyecto o recibió los beneficios de éste. Puede conseguirse este 

impacto en la población o grupos (incluso OSCs) a los cuales se enfocaban las actividades. 

Corresponde a una meta derivada de un objetivo. Se le considera un logro a corto plazo. 

Por lo regular a éste se enfocan los proyectos anuales.  Si ha conseguido un impacto de este 

tipo, marque los alcances en las opciones que contiene la respuesta.  

Impacto indirecto (nivel 2). El siguiente nivel de impacto toca el ámbito cercano a los 

primeros beneficiarios, su entorno social inmediato, las personas, grupos y allegados que 

se encuentran en este espacio, a quienes se conoce como beneficiarios indirectos. Puede 

manifestarse mediante cambios en las personas o en el entorno social inmediato. Entran en 

este nivel de impacto también los observatorios.  

Si localiza en este punto el impacto social de su organización, marque a través de qué se 

puede detectar. Si no estuviera en la lista el aspecto a través del cual se manifiesta el 

impacto de su organización, marque “Otros” y escriba específicamente cuál es.  

El nivel tres (3) de impacto abarca una incidencia en la comunidad o en la región. Se puede 

reportar este nivel si se logró generar una transformación en el entorno o cambios 

culturales, si se coadyuvó al desarrollo regional o provocó cambios en el medio ambiente.   

El nivel cuatro (4) de impacto social es aquel en que las acciones de la organización han 

alcanzado una relevancia en todo nuestro país, con acciones que tocan aspectos de la forma 

en que se determinan políticas públicas o se generan reformas en las leyes que nos rigen. 

También se trata de transformaciones en la sociedad de mayor profundidad, tales como la 

inclusión, la disminución de la violencia y los cambios culturales. 

Fortalecimiento  

Conjunto de mejoras en las acciones sociales (acuerdos, metodologías, aprendizajes y 
gestiones) que le dan a la organización fortaleza en su estructura interna, procesos y 
procedimientos, lo cual le permite la mayor eficiencia en su entorno social, político, 
económico y cultural.   

Políticas públicas 

Política pública es la acción gubernamental que moviliza recursos humanos, financieros e 
institucionales para resolver problemas públicos dentro de una sociedad. Está formada por 
el conjunto de acciones secuenciales planeadas para resolver las causas de un problema 
público. 

Las políticas pueden incluir leyes, programas y proyectos; pueden asignar recursos (gasto 
público e impuestos) o pueden regular actividades (normas civiles y penales), y se orientan 
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a la eficiencia, porque buscan lograr los mejores resultados con los recursos y medios 
disponibles (Aguilar, 1996a). 

Incidencia en políticas públicas 

Resultado de acciones que efectúan las organizaciones de la sociedad civil y que influyen de 
manera directa en las políticas que decide e implementa el gobierno. 

Vinculación 

Serie de actividades enfocadas a promover las relaciones, el conocimiento mutuo y la 

cooperación entre diversos actores sociales y el Gobierno Federal, con el fin de avanzar en 

la consecución de objetivos comunes, mediante la asociación de intereses, información, 

saberes y recursos. 

La pregunta va enfocada a que la organización defina con quienes ha establecido este tipo 

de relaciones, de quién se apoya para conseguir sus objetivos, y si, a su vez, ofrece algún 

soporte para los fines de los otros.  

 

Comodato 

El comodato o préstamo de uso es un contrato por el cual una parte entrega a la otra 

gratuitamente una especie, mueble o bien raíz, para que haga uso de ella, con cargo de 

restituir la misma especie después de terminado el uso. 
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Incidencia 

Influencia de determinada cosa en un asunto o efecto que causa en él 

Pregunta 8.a  

 

Aquí se interroga acerca del objetivo a largo plazo de la organización en el marco de su 
misión. Resulta claro que cada proyecto de la organización tiene un objetivo; lo que aquí se 
requiere es pensar en lo que guía a la organización, lo que espera conseguir con la suma de 
los proyectos que realizará y los que ha realizado hasta ahora.  
 
Para dar una respuesta adecuada, es necesario que considere que el objetivo del proyecto 
a largo plazo contemplar en su redacción la misión de la organización, es decir la razón de 
ser de la organización. 
 
Para redactarlo, le sugerimos  identificar la problemática social y grupos de población con 
los que pretende actuar, los cambios que se propone generar (los alcances que pretenden 
alcanzar mediante el trabajo sistemático de la OSC), así como las actividades que realiza y 
realizará para atender dicha problemática 
 
Debe responder a las preguntas a las siguientes preguntas en torno a la organización:  
 

o ¿Qué hace? 
o ¿Cómo lo hace?  
o ¿A quién va dirigido lo que hace?  
o ¿Para qué se hace?  

 
Se recomienda utilizar verbos que hablen de acciones directas, como por ejemplo los 
siguientes:  
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Pregunta 8.b 

 

 
Para contestar esta pregunta se debe considerar que existen varios niveles de 
participación de los grupos sociales con que interactúan las organizaciones de la sociedad 
civil.  
 
Se trata de niveles en que la comunidad va gradualmente compartiendo más 
responsabilidades y actuando en procesos más cualitativos.  
 

a) El primero es el más básico. En éste por lo regular el grupo social participa 
únicamente en la distribución de los beneficios. Actúa de manera menos informada 
en una fase del proceso, sin advertir por completo lo que se está realizando. 

b) En el segundo nivel existe una mayor participación del grupo social. Se distribuyen 
responsabilidades en las acciones que se realizan, en la operación. El grupo social 
interviene en el trabajo, se responsabiliza de una parte del proceso general. Aprende 
de su práctica y es posible que adquiera la capacidad de gestionar beneficios para 
su comunidad.  

c) En el tercer nivel, el grupo social realiza acciones de supervisión social sobre el 
trabajo que realiza la organización, la forma en que se  manejan los recursos y los 
resultados que se obtienen.  

d) En el cuarto nivel, el grupo social interviene desde el diagnóstico y el diseño de las 
acciones que se realizarán. Tiene un papel relevante en la planeación, es parte las 
acciones importantes para el desarrollo de su comunidad.     

 

 


