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Panorama de las ONG en México

• 51.5% de las OSC son 
donatarias autorizadas. 

• El 22.9% son donatarias 
autorizadas internacionales.

(2016)  Fuentes de ingresos
• 74.3 % de los Gobiernos. 
• Sector privado en 2do lugar. 

• El 94.3 % de los directivos no 
cobran



Más de 32,000 OSC

Panorama de las ONG en México 



Contexto actual



• En 2017 la Federación otorgó 2,776 
millones de pesos a ONGs.

• Instituto Nacional de Educación de los 
Adultos: 1,200 millones

• Comisión Nacional del Deporte: 252 
millones

• INCA Rural: 314 millones

• La mitad de los recursos se entregaron 
sin concurso ni convocatoria

Antecedentes



Temas que más recursos reciben



Marco legal OSC

• Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

• Ley del Impuesto sobre la Renta; 
• Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, 
• Ley de Asistencia Social 
• Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita

• Ley General de Sociedades 
Mercantiles

• Código Civil



Marco legal OSC



Asociaciones Civiles con la 
facultad para emitir recibos 
deducibles de impuestos: 
• Costos operativos 95% 
• Costos administrativos hasta 

del 5% del total de ingresos.

Marco legal OSC



Asociaciones Civiles con 
deducibilidad:
• Pueden tener diferentes 

fuentes de ingresos
• Donativos no deben 

sobrepasar el 85% de los 
ingresos

• Los ingresos no deben 
sobrepasar el 15% de 
actividades productivas

• No deben sobrepasar el 20% 
por rifas y colectas

Marco legal OSC



25.7% no cuentan con 
políticas y metas definidas 
en procuración de fondos 

Transparencia OSC

Incertidumbres:
• ¿Cuántos recursos van a tener este año?
• ¿Qué logros van a alcanzar?

Socios, aliados



Sólo el 4.2% informa a los 
donantes como se 
aplicaron sus donativos

Transparencia OSC

Incertidumbres:
• ¿En qué se gastaron mis donativos?
• ¿Serán confiables?
• ¿Conviene seguirles donando?

Donantes



Sólo 17.1% informa la 
aplicación de donativos 
cuando se lo piden.

Transparencia OSC

Incertidumbres:
• ¿En qué se gastaron mis donativos?
• ¿Serán confiables?
• ¿Conviene seguirles donando?

Donantes, SAT



25.7% no tiene un 
presupuesto operativo 
anual

Transparencia OSC

Incertidumbres:
• ¿Cuánto dinero necesitamos?
• ¿Qué acciones vamos a hacer?

Directivos, Staff



14.3% no informa el uso 
de sus recursos en forma 
anual.

Transparencia OSC

Incertidumbres:
• ¿Seguirán activas?
• ¿Cuánto dinero ingresaron?
• ¿Qué hicieron?

SAT, Indesol



42.7 %  no informa sus fuentes 
de financiamiento

Transparencia OSC

Incertidumbres:
• ¿Serán confiables?
• ¿Lavarán dinero?

Hacienda



Edelman Trust Barometer

Estudio sobre la confianza realizado en 
28 países
Tendencia mundial en la pérdida de 
confianza de las OSC
2014: 66%
2019: 56% (58% México)
Causas de pérdida de confianza:
• Manejo financiero de los recursos
• Desvío del cumplimiento de la 

misión
• Falta de resultados
• Falta de transparencia



¿Quién reporta?

Conflicto de interés: Situación que 
se presenta cuando los intereses 
de la OSC puedan afectar el 
desempeño debido e imparcial de 
sus funciones

La persona moral que recibe el recurso 
es la misma que reporta cómo se 
aplicó.

Potencial conflicto de interés.



¿Cómo se reporta o informa?

Suele ocurrir que el reporte sólo sea 
una descripción de lo ocurrido. 

Informe escrito
• Narrativa libre
• Avances programáticos
• Gasto ejercido
• Testimonios
• Anexo fotográfico

Sin posibilidad real de verificación por 
parte de un tercero sin conflicto de 
interés.

El receptor del reporte “debe confiar” 
en lo reportado.



¿Qué es la transparencia?

Informar a las partes interesadas de 
manera concisa, completa y libre de 
conflicto de interés, la información 
sustantiva y relevante sobre:
a) las políticas, 
b) decisiones, 
c) actividades,
d) impactos y
e) beneficios del trabajo 

organizacional

con la finalidad que se puedan evaluar. 

Un reporte de transparencia no es un 
informe de Responsabilidad Social ni 
de cumplimiento con la ISO 26,000



¿Qué es una auditoría?

Proceso sistemático de obtener, 
evaluar y cotejar la información 
clave de una institución para 
verificar el estado de su ejercicio.

Tiene como objeto determinar la 
razonabilidad, integridad y 
autenticidad de la información, 
expedientes y demás documentos 
presentados por la Institución así 
como expresar las mejoras o 
sugerencias. 



Beneficios de una auditoría
• Transparenta el uso del apoyo
• Se da certidumbre de los logros
• Transparenta la relación con grupos de 

interés
• Mejora la reputación organizacional de 

los involucrados
• Se evita el riesgo de reputación por 

desvío de recursos o el descrédito social 
por manifestar logros inexistentes

• Mayor aceptación por parte de las 
fuentes donantes

• Identificación de riesgos para 
prevenirlos y de prácticas inadecuadas 
para atenderlas 

• Clarifica el impacto del modelo de 
atención

• Evita conflictos de interés.



¿Qué es una auditoría de intervención?
Es una imagen integral de la 
forma en que una Organización o 
un Proyecto se ha desarrollado 
con el apoyo otorgado.

Esta imagen se obtiene a través 
del análisis documental y del 
testimonial de los resultados 
alcanzados, realizado por un 
tercero libre de conflicto de 
interés.

Tiene una temporalidad definida.

Hace énfasis en cómo se aplican 
los recursos 



¿Cómo se hace una Auditoría de Intervención?
Puede realizarse a nivel de Organización o 
a nivel de Proyecto
Realizada por un equipo interdisciplinario 
con experiencia en administración legal, 
financiera y operativa de proyectos
• Revisión de documentación y registros 

del proyecto
• Revisión financiera
• Visita a campo para toma de muestras 

de los logros alcanzados y verificación 
de las condiciones de ejecución del 
proyecto

• Entrevistas documentadas con 
involucrados

• Revisión legal del proyecto
• Análisis de lo proyectado vs. realizado



Nuestro Modelo: ¿Qué se informa?

Actividades realizadas
1. Objetivo, naturaleza y 

ubicación de las 
actividades realizadas;

2. Evidencias de las 
actividades realizadas 

3. Personas beneficiadas 
con la ejecución de las 
actividades

4. Testimonios de las 
personas beneficiadas



Nuestro Modelo: ¿Qué se informa?

Impacto
1. Variación en los indicadores 

del proyecto
2. Retorno de la inversión 

(retorno económico y 
retorno social)

3. Transformación de la 
realidad logrado



Nuestro Modelo: ¿Qué se informa?

Ejercicio de los Recursos 
financieros
1. Origen de los recursos 

financieros
2. Recursos financieros que se 

aplicaron segmentados por 
actividad

3. Recursos financieros pagados al 
personal de la organización 
para la ejecución del proyecto

4. Recursos financieros no 
erogados y su razón

5. Cotejo de recursos financieros 
de contrapartida

6. Evidencias del ejercicio de los 
recursos financieros



Nuestro Modelo: ¿Qué se informa?

Partes interesadas
1. Identidad de las partes 

interesadas con la 
organización 

2. Identidad de las partes 
interesadas en el 
proyecto

3. Intereses de las partes



Nuestro Modelo: ¿Qué se informa?

Cumplimiento al marco legal 
1. Cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables en el 
proyecto: contratación del 
personal, pago de impuestos, 
permisos requeridos, etc.

2. Respeto a las normas 
internacionales en el ejercicio 
del proyecto

3. Respeto a los derechos 
humanos en el ejercicio del 
proyecto



Nuestro Modelo: ¿Qué se informa?

Sostenibilidad financiera
1. Avance en la estrategia de 

sostenibilidad financiera del 
proyecto



Nuestro Modelo: ¿Qué se informa?

Conclusiones y puntos de mejora
1. Avance programático vs. 

Avance real
2. Beneficios esperados vs. 

Beneficios identificados
3. Gasto programado vs. Gasto 

real
4. Conflictos de interés
5. Cumplimiento al marco 

normativo
6. Sostenibilidad financiera del 

proyecto
7. Riesgos identificados



contacto@auditoressociales.com
eduardo@auditoressociales.com
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