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INFORMACION



Fortalecer las capacidades operativas de las 
organizaciones con el fin de diversificar sus fuentes de 

financiamiento.

• Conocimiento del marco legal básico de las OSC.

• Introducción a los enfoques de Gestión para Resultados 
de Desarrollo y Derechos Humanos.

• Estrategia para la generación de reportes de resultados.

• Aplicación a convocatorias de Fundación Dibujando un 
Mañana.

OBJETIVO DEL TALLER



AGENDA



¿QUIÉNES SOMOS?



Propósito:

Mejorar la vida de las niñas, niños, adolescentes y

jóvenes en situación de vulnerabilidad para que

ejerzan sus derechos, a través de la profesionalización

de las instituciones para que sean eficaces y

sostenibles.

Visión:

Eliminar la situación de vulnerabilidad en niñas, niños,

adolescentes y jóvenes.

PROPÓSITO



HISTORIA

Solicitar a Lety la estructura del IA en editable 



LOGROS 21 AÑOS



LOGROS 2018



FORTALECIMIENTO A 

ORGANIZACIONES



AGENDA 2030

Nuestro modelo de intervención tiene como objetivo

las instituciones, con el fin de generar un desarrollo

integral en la vida de las niñas, niños y adolescentes

de México, contribuyendo así a los objetivos de

desarrollo sostenible de la ONU.

Objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el
planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte

de la nueva agenda de desarrollo sostenible del 2030.



¿PARA QUÉ LO HACEMOS?

Nuestro modelo de intervención tiene como objetivo

fortalecer a las instituciones, con el fin de generar un

desarrollo integral en la vida de las niñas, niños y

adolescentes de México, contribuyendo así a los

objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.



MODELO FINANCIERO 



MODELO DE INTERVENCIÓN



CAPACIDADES INSTITUCIONALES

GpRD

DDNNAyJ

Marcos normativos 

nacionales e 

internacionales.

Desarrollo 

integral.

Recursos 

humanos y 

materiales.

Enfoques.

Monitoreo, la 

evaluación y 

rendición de 
cuentas.

Alianzas

.

Capacidad 

financiera.



BASE LEGAL



DOCUMENTOS BASICOS

➢ Acta Constitutiva

➢ Acta de Asamblea Protocolizada

➢ Poderes del Representante Legal

➢ Identificación Oficial y Vigente del Rep. Legal

➢ Constancia de Situación Fiscal

➢ Anexo 14 del Diario Oficial de la Federación

➢ Informe de Autorización del SAT

➢ Opinión de Cumplimiento Fiscal

➢ Constancia de Actividades

➢ Informe de transparencia

➢ Declaración Anual

➢ Informe de Aviso de Actividades Vulnerables

➢ Estados Financieros.



ACTA CONSTITUTIVA

➢ Denominación Social

➢ Objeto Social

➢ Temporalidad

➢ Órgano de Gobierno 

(Patronato, Consejo)

➢ Poderes

➢ Patrimonio

➢ Disolución

➢ Liquidación



PODERES

➢ Pleitos y 

cobranzas.

➢ Actos de 

Administración.

➢ Dominio.

➢ Especiales.



CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL



CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

RÉGIMEN Y 

OBLIGACIONES



ANEXO 14 DEL DOF



INFORME DE AUTORIZACIÓN DEL SAT



OPINION DE CUMPLIENTO FISCAL 



CONSTANCIA DE ACTIVIDADES 



INFORME DE TRANSPARENCIA 



DECLARACIÓN ANUAL 



INFORME DE AVISO DE ACTIVIDADES 

VULNERABLES      

➢ Acta Constitutiva

➢ RFC

➢ Comprobante de 

domicilio

➢ Poderes

➢ Identificación oficial



ESTADOS FINANCIEROS



ENFOQUES DE GPRD Y 

DD.HH.



Asistencial Desarrollo

“Pobrecito”

“Hay que  
ayudarle”

“Le voy a  
dar $5”

“Es una  
víctima”

“Este niño 
tiene  derecho 

a una  vida 
mejor”

“Hay que 
brindarle  

oportunidades”

ASISTENCIALISMO VS DESARROLLO



AÑOS 80’S

Asistencial

Brindar recursos para 
realizar cualquier  

actividad.

Transparencia.

Tener una buena  
estructura organizativa.

Eficiencia.  

Eficacia.

Sujetos de necesidad  

y protección.

Capacidades  

organizativas

Generar cambios sostenibles  
en el tiempo:

Resultado- sujeto  

de derecho.

Indicadores.
Sostenibilidad en el tiempo.

Sujetos de derechos y acción.

Impacto-

comunidad.

Gestión para Resultados  

de Desarrollo

AÑOS 90’S 2010 --->

MODELOS DE GESTIÓN



Es un enfoque estratégico que garantiza que 

todos  los procesos que realiza una institución 

cumplan  los objetivos previstos en un marco de 

resultados  que genere cambios sostenibles.

Basándonos en

los cambios que

queremos

lograr,¿cómo

vamos a

hacerlo?

GESTIÓN PARA RESULTADOS DE DESARROLLO

¡Nosotros  
queremos  
cambiarle  
la vida a  

Juan!



VARIABLES GpRD

¿Cuál es el problema y la situación de Juan?

¿Cómo podemos solucionarlo?

¿Qué tanto aprovechamos los recursos con
los que contamos para cambiarle la vida a
Juan?

¿Nuestro plan de acción está dirigido a  
cambiarle la vida a Juan?

¿Lo que hemos hecho para cambiarle la  
vida a Juan ha sido lo necesario?

¿Los cambios generados en la vida de
Juan son permanentes en el tiempo,
aunque nosotros nos vayamos?

Pertinencia

Eficiencia

Eficacia

Evaluavilidad

Sostenibilidad



ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

¡Pero... Juan tiene derechos y voz propia!

Poniendo a Juan en el  

centro, tenemos que  

dejarle las habilidades y  

herramientas que necesita  

para combiar su vida.

Es un enfoque que está orientado a la promoción y

protección de los derechos humanos.



PRINCIPIOS ENFOQUE DD.HH.



CAMBIOS PARADIGMAS 



CAMBIOS A GENERAR EN LAS NNAYJ 

18

6. Resultados esperados

El Modelo busca generar resultados en dos vías:

1) En las organizaciones para que de forma gradual adopten los enfoques en el diseño de sus 

intervenciones:

Nota: en el Anexo 1, se muestra el detalle de los cambios a generar en las OSC de manera paulatina desde el nivel 

de riesgo hasta el deseado, llamado desarrollo (pág. 22 - 24).

2) Los cambios a generar en las NNAyJ por las OSC serán los siguientes:

Lograr la igualdad sustantiva en todos los ámbitos, 

previniendo la discriminación.

Vivienda, agua y saneamiento para una vida digna.

Participación sistemática y efectiva en las decisiones que 

les afecten.

Acceso universal a servicios de salud de calidad, seguridad 

alimentaria y educación.

Entornos familiares, sociales e institucionales seguros para 

una vida libre de violencia.

NIVEL DE RIESGO 

que puede 

constituir una 

amenaza.

NIVEL BÁSICO 

de capacidades 

para la atención 

de necesidades 

y seguridad de 

NNAyJ.

NIVEL SUFICIENTE de 

capacidades para 

la  atención con 

calidad de NNAyJ 

con resultados a 

corto y mediano 

plazo.

NIVEL DESARROLLO 

de capacidades con 

Enfoques de GpRD 

y DDNNAyJ, con 

resultados a mediano 

y largo plazo.



FINANCIAMIENTOS / 

CONVOCATORIAS



CAUSAS UNIVERSALES

Educación Salud Prevención

Género

Ayuda 

humanitaria

Protección



EDUCACIÓN

Lograr una educación inclusiva y 
de calidad, la educación como 

herramienta que permita a las 

niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes contar con las 

competencias necesarias para un 
desarrollo sostenible.

CAUSAS

SALUD

Garantizar una vida sana, ejercer 
el bienestar físico y mental de 

niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes mediante la inversión en 

proyectos de salud y 

discapacidad.



PREVENCIÓN

Promover las condiciones y los 
medios de vida, aumentar la 

cantidad y calidad de 

oportunidades para las niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes. 

CAUSAS

PROTECCIÓN

proporcionar protección especial, 
mediante cuidados especializados 

a las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes victimas de omisión de 

cuidados, abandono, maltrato 

infantil y violencia.



GENERO

Empoderar a todas las niñas, 

promoción de la igualdad de las 

niñas, adolescentes y jóvenes 

mujeres. *esta causa engloba 

todas las anteriores.

CAUSAS

AYUDA HUMANITARIA

Respuesta a emergencias, apoyar 
la ayuda humanitaria a los 

afectados por los desastres 

naturales



ALIANZAS



CONVOCATORIAS FDUM



CONVOCATORIAS FDUM



CONVOCATORIAS FDUM



REPORTES DE RESULTADOS



REPORTES DE RESULTADOS



PREGUNTAS Y RESPUESTAS / LECCIONES 

APRENDIDAS



Fundación Dibujando un Mañana, A.C.

Tel.: (55) 2122-5286

Mail: contacto@dibujando.org.mx

#JuntosCambiamosVidas

Filial Zona Norte

Tel.: (81) 4444-8643

Mail: achapa@dibujando.org.mx

Fundación Dibujando un Mañana

@FDibujando

www.dibujando.org.mx


