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PARÁMETROS DE 
MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

1.1.1 Portal en línea.

No existe página de Internet de 
la Asociación o se cuenta con 
el dominio, pero el sitio está en 
construcción.

Se cuenta con portal en línea 
pero la información esta 
desactualizada o no es relevante 
de acuerdo con la naturaleza de la 
institución.

Existe página en internet
de la Asociación con dominio 
propio y se puede acceder desde 
cualquier navegador de internet.
La información del sitio es 
relevante y actualizada. 
El portal es responsivo a cualquier 
tipo de dispositivo.

1.1.2 Portal en español e inglés. Todos los contenidos
están sólo en español.

Algunos de los contenidos del 
portal se pueden encontrar en 
ambos idiomas o los contenidos 
se muestran en ambos idiomas al 
mismo tiempo.

Toda la información contenida 
en el portal, se puede encontrar 
en español e inglés de una forma 
configurable (que
se pueda elegir el idioma
deseado).

1.1.3 Información básica.

La información contenida en el 
portal acerca de la organización 
es ambigua o
inexistente.

Existe información sobre la 
organización en el portal. Sin 
embargo, está desactualizada o 
es insuficiente de tal forma que 
no es posible tener un panorama 
completo sobre su ser y quehacer.
* Además es difícil de localizar y 
el sitio no es responsivo lo que 
impide ver la información.

Existe información
actualizada y suficiente
en el portal sobre:
• ¿Quiénes somos?
• ¿Cuál es nuestra
Misión, Visión y
Valores?
• ¿A qué sector de la
población atendemos?
• ¿Cómo es posible
acceder a nuestros
servicios?
• ¿Dónde nos puedes
localizar?
• ¿Quiénes formamos la
Asociación?
• ¿Cómo puede ayudar la
comunidad?
• ¿Datos de contacto?
• Redes sociales

1.2 Redes Sociales
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PARÁMETROS DE 
MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

1.1.4 Información financiera.
En el portal no se puede
encontrar información financiera 
de la asociación.

En el portal de internet de la 
asociación se pueden encontrar 
solo datos generales sobre la 
situación financiera de la
asociación.

El portal contiene la
información financiera
y/o contable actualizada,
en la que se pueda
encontrar:
• Reporte de ingresos
propios.
• Reporte de ingresos por
donaciones.
• Reporte de gastos
administrativos.
• Reporte de gastos
sustantivos.

1.1.5 Informes de actividades.

El portal no contiene
información sobre logros
y actividades realizadas
por la Asociación.

El portal contiene un informe 
anual sobre logros y actividades 
realizadas por la Asociación.

El portal contiene información 
sobre logros y actividades 
realizadas por la Asociación, 
realizadas al menos cada 
semestre.

1.1.6 Información de utilidad 
social.

El portal carece de
información de utilidad
social como artículos,
reportajes, estadísticas,
etc. para los cibernautas.

El portal posee artículos,
reportajes o información
de interés general. Sin embargo, 
dicha información no es del
perfil de la institución o
en su defecto, es obsoleta.

El portal de internet de la 
Asociación contiene información, 
que de acuerdo al perfil de la 
institución, aporte valor a la 
sociedad en general.
P.ej. Sobre prevención
de enfermedades, información 
estadística,
estudios etc.

1.1.7 Contenidos audiovisuales.

El portal no cuenta con
fotografías, videos, u
otro tipo de contenido
audiovisual.

El portal contiene fotografías, 
videos y/o animaciones en escasa 
cantidad y no están actualizadas 
o el formato no ofrece una
presentación atractiva.

La información
contenida en el portal,
contiene elementos
gráficos y audiovisuales
que hacen más atractiva
su presentación.

1.1.8 Información legal.

El portal no cuenta con
información sobre el
perfil y la actividad de la
asociación como
constitución de la AC
ante notario, plantilla
laboral y omite el aviso
de privacidad.

El portal no tiene suficiente 
información sobre su actividad 
y perfil o no contiene el aviso de 
privacidad.

El portal mantiene
accesible la información
correspondiente a su
actividad y perfil, como
el aviso de privacidad
etc.

1.1.9 Identidad
institucional (Logotipo, 
descriptor)

No cuentan con un
logotipo establecido, el
nombre es confuso (no
comunica la naturaleza
de la institución).

Existe un logo pero éste no está 
aplicado uniformemente a la 
imagen de la AC en todos sus 
medios (formas, colores, etc.).

Existe una identidad
uniforme aplicada en todos los 
medios. Hay un
manual de identidad
elaborado y aplicado a su
identidad y medios
publicitarios, o al menos
su identidad (logotipo,
nombre y colores) esta
estandarizada.
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1.2 Redes Sociales
PARÁMETROS DE

 MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

1.2.1 Facebook No tiene cuenta de Facebook.

Tiene una cuenta de Facebook 
con las
siguientes características:
• Es cuenta de perfil mas no fan 
page.
• Es fanpage inactiva.
• Tiene poco movimiento en 
actualizaciones y posts
de la institución.
• No responde las preguntas 
recibidas por sus contactos o 
seguidores en esta red social.
• Sus posts no estánadecuados al 
formato
de la red social.

Cuenta con una fan page
la cual es actualizada de manera 
continua con contenidos escritos 
y
audiovisuales e incluso
tiene interacción con sus
seguidores aclarando dudas, 
intercambiando información, etc.

1.2.2 Twitter No tiene cuenta de
Twitter.

Tiene cuenta de Twitter
pero su actividad es nula
o escasa.

Tiene cuenta de Twitter en la 
cual tiene constante actividad, 
compartiendo información útil 
y novedades de las actividades 
realizadas
por la institución.

1.2.3 LinkedIn
** LinkedIn / Instagram podemos 
ser más flexibles debido a la 
naturaleza de la institución.
En Linkedin si puede tener perfil 
para contactos profesionales, 
la actualización puede ser una 
publicación por semana o cada 
quince
días.

No tiene cuenta de
LinkedIn.

Tiene cuenta de LinkedIn
pero su actividad es nula
o escasa.

Tiene cuenta de LinkedIn
en la cual tiene constante 
actividad, compartiendo
información útil y novedades de 
las actividades realizadas por la 
institución.

1.2.4 Instagram
** LinkedIn / Instagram podemos 
ser más flexibles debido a la 
naturaleza de la institución.
Dependiendo la institución se 
verá si es recomendable o no.

No tiene cuenta de
Instagram.

Tiene cuenta de Instagram pero 
su actividad es nula o
escasa.

Tiene cuenta de Instagram en la 
cual tiene constante
actividad, compartiendo
imágenes sobre las actividades 
realizadas por la institución.

1.2.5 YouTube

La asociación no tiene
canal de YouTube o
cuenta con el canal pero
no hay ningún video en
el.

La AC cuenta con canal
de YouTube pero
requiere actualizar el o
los videos existentes con
los parámetros actuales
de calidad y
reproducción
establecidos por
YouTube.
El título y descripción del
video no explican el
contenido del video.

La AC cuenta con su
canal de YouTube
optimizado
técnicamente (según
parámetros de la misma
red social).
El título y descripción del
video describen
claramente su
contenido.
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1.3 Protección de Datos
PARÁMETROS DE

 MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

1.3.1 Aviso de privacidad
La asociación no cuenta
con un aviso de
privacidad.

Existe un aviso de uso
de datos personales pero
no va conforme a lo
requerido por la ley en
torno al aviso de
privacidad.

Se cuenta con un aviso
de privacidad que va
conforme a los artículos
1 y 2 de la Ley Federal de
Protección de Datos
Personales en Posesión
de los Particulares
(LFPDPPP).

1.3.2 Clasificación de datos

No existe clasificación
alguna de los datos de
los beneficiarios o
benefactores de la
asociación.

La asociación cuenta con
una clasificación de los
datos que maneja pero
esta no cumple con la
Ley Federal de
Protección de Datos
Personales en Posesión
de los Particulares.

La asociación tiene una
clara clasificación de la
información de los
beneficiarios,
benefactores y propia
en:
• Datos sensibles
• Datos reservados
• Datos públicos
Esta clasificación es
conforme a Ley Federal
de Protección de Datos
Personales en Posesión
de los Particulares.

1.3.3 Protección de
datos sensibles

La asociación no cuenta
con herramienta alguna
para proteger los datos
sensibles en su poder.

La asociación sigue un
patrón de protección de
datos sensibles pero éste
no está documentado ni
garantiza la acción
uniforme en cada caso
que involucre datos
personales.

Se cuenta con un
proceso documentado
de las medidas a tomar y
los pasos a seguir para
asegurar el resguardo y
protección de los datos
sensibles en poder de la
asociación.
La asociación firma un
contrato o acuerdo de
confidencialidad con
cada integrante del
equipo profesional
garantizando la
protección de los datos
sensibles.

1.3.4 Capacitación al
personal en protección
de datos

La asociación no capacita
a su personal en la
protección de los datos
que maneja.

La asociación provee al
personal de criterios a
seguir en la protección
de datos pero dicha
capacitación no está
documentada o no
cumple con lo
establecido en la Ley
Federal de Protección de
Datos Personales en
Posesión de los
Particulares.

La asociación
implementa una
capacitación sobre
protección de datos, la
cual está documentada y
es conforme a la Ley
Federal de Protección de
Datos Personales en
Posesión de los
Particulares, a los
miembros de su equipo
profesional, ya sea en
grupo o de forma
personal al ingreso de un
nuevo miembro.
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2.1 Fuentes de Ingresos

2.2 Proyectos Productivos

PARÁMETROS DE 
MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

2.1.1 Tener al menos 3
fuentes de ingresos

La institución no cuenta
con al menos 3 fuentes
diferentes de ingresos
estables o consolidados.

La institución tiene
definidas 3 fuentes de
ingreso diferentes pero
éstas no están activas,
son esporádicas o están
obsoletas.

La institución tiene por lo
menos 3 fuentes de
ingreso establecidas y
funcionando. Que sean
permanentes y
consolidadas.

2.1.2 Clasificar fuentes
de ingresos propios

No tiene un registro de
sus grupos de
benefactores y de las
personas físicas o
morales que los integran
así como de sus ingresos
propios.

Mantienen un registro
de sus benefactores,
pero no está clasificado,
cuantificado y no conoce
la proporción que cada
uno representa.

La institución tiene
identificadas y definidas
cada una de sus fuentes
de ingresos y los
porcentajes del total de
ingresos que representa
cada una de ellas.

PARÁMETROS DE 
MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

2.2 Proyectos productivos

La institución no ha
desarrollado proyectos
productivos. Pero si ha
desarrollado en el
transcurso de su historia,
actividades para generar
recursos extras.

La institución tiene
proyectos productivos
desarrollados solo en
planeación no los ha
llevado a cabo o los
realiza sólo de manera
esporádica, no planeada.

La institución cuenta con
proyectos establecidos
para generar recursos
por sí misma y los lleva a
cabo de manera
permanente o constante,
teniendo ingresos que le
permiten solventar total
o parcialmente su
operación.
La institución tiene la
visión y planeación de
implementar mejoras en
los proyectos que ya
tiene y crear nuevos

2.3.1 Planeación
Estratégica de la
Procuración de Fondos

Se impulsan iniciativas
de procuración de
fondos sin un criterio de
decisión.

Existe un criterio de
decisión para procurar
fondos, basado
principalmente en su
experiencia.
Pueden o no buscar la PF
a corto, mediano y largo
plazo.
Carece de evaluación
periódica de sus
estrategias para medir
resultados.

La organización conoce
sus capacidades para la
PF, oportunidades de PF
en el tiempo e impulsa
estrategias de
recaudación alineadas a
éstas con un enfoque de
corto, mediano y largo
plazo. La estrategia
contempla búsqueda de
fondos de fuentes
diversificadas. Se cuenta
con un proceso de
evaluación periódica y
análisis de resultados
para ajustar la
estrategia. El consejo se
involucra activamente en
la estrategia de
procuración.
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2.3 Procuración de Fondos
PARÁMETROS DE

 MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

2.3.2. Prospección
La organización no
cuenta con una prospección 
permanente de PF.

Se contemplan
prospectos de PF pero
no se documentan en
bases de datos ya sean
personas o
convocatorias públicas y
privadas (con fechas de
concurso).
No siempre se tiene
suficiente información
de los prospectos a los
que se busca contactar.

La organización tiene
bases de datos de
prospectos, calendario
de convocatorias y
cuenta con medios
continuos de
prospección (redes,
eventos, y otros medios).
Los prospectos son
analizados y se realiza
una estrategia específica
de contacto para cada
uno de ellos.

2.3.3. Solicitud

Carece de una forma
sistematizada de actuar
para procurar los fondos
que recibe la institución.

En toda ocasión ejecuta
la acción de recaudar
fondos de la misma
manera pero no ha
establecido un proceso
documentado con las
directrices a seguir para
hacerlo.

Tiene y sigue un proceso
claro y documentado de
los pasos clave para la
solicitud: contacto
inicial, negociación,
cierre y seguimiento con
el donador específico
para diferentes tipos de
recaudación de fondos
que realizan. Ya sean
benefactores
permanentes (físicos o
morales), intermitentes
o esporádicos, eventos,
rifas, campañas, etc. Se
cuenta con herramientas
para solicitar recursos
(tríptico, presentación
institucional, terminal de
cobro etc.)

2.3.4 Cultivo No se da seguimiento
alguno a los benefactores.

Se da seguimiento a los
benefactores de la
institución pero no es de
manera permanente o
no están especificadas
las estrategias de
seguimiento a los
mismos para mantener
continua presencia en
ellos.

Se tiene establecida una
forma de seguimiento y
agradecimiento a los
diferentes tipos de
benefactores de la
institución. Un proceso
de cómo seguir
cultivando e
incrementando el interés
y compromiso con la
causa, dependiendo el
tipo de benefactor:
Permanente, Esporádico,
Persona física, Persona
moral.
Para ello se cuenta con
bases de datos de los
mismos con sus datos
clave, incluyendo los
datos para recibo
deducible.



GESTIÓN
3.
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3.1 Plan y presupuesto anual

PARÁMETROS DE
 MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

3.1.1 Plan de Desarrollo
Institucional

No cuenta con un plan de
desarrollo institucional
(multianual).

Lo organización planea
parcialmente o sobre la
marcha las actividades
que realiza.

La asociación realiza un
plan de acción bien
determinado y organizado
ya sea a principio de año o
a final del año anterior.

3.1.2 Programa operativo
anual (Plan anual)

No cuenta con un
Programa operativo
anual.

La operatividad de la
organización se basa en
las necesidades
identificadas (reactivo a
las necesidades).

Cuenta con un Programa
Operativo Anual donde
claramente se determina
el alcance.

3.1.3 Presupuesto anual
de ingresos

No cuenta con un
presupuesto anual de
ingresos.

Los ingresos se
encuentran
comprometidos debido a
una falta de
determinación de los
orígenes y los montos de
las fuentes de
financiamiento
(benefactores, programas
de gobierno, etc.).

Tiene un presupuesto
identificado de los
ingresos con una
estimación y gestión
adecuada para su
cumplimiento.

3.1.4 Presupuesto anual
de egresos

No cuenta con un
presupuesto anual de
egresos.

Cuenta con un
presupuesto anual al
tanteo o en base a
suposiciones de quienes
lo realizan. O, lo van
cambiando
constantemente
conforme transcurre el
año.

Tiene un presupuesto
determinado a base de los
costos en los que incurre,
las actividades a realizar y
las expectativas de
crecimiento respecto al
año anterior.

3.1.5 Eficiencia en la
distribución del
presupuesto

La AC destina menos del
50% del presupuesto de
egresos a programas que
cumplan su objeto social

La AC destina entre el 50%
y el 84% de su
presupuesto de egresos a
programas

VLa AC destina el 85% o
más de su presupuesto de
egresos a programas

PARÁMETROS DE 
MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

3.2 Cumplimiento de
indicadores de la gestión

No cuenta con indicadores
de gestión.

El cumplimiento se realiza
conforme al gasto (no con
base a lo planeado).

Cuenta con indicadores de
gestión y estratégicos.

3.2 Cumplimiento de indicadores de la gestión
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PARÁMETROS DE
 MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

3.3 Medición y evaluación
del desempeño.

No ha establecido
criterios de medición y
evaluación del desempeño de la
organización de acuerdo a
los indicadores.

Al final de año se hace un
corte para ver si se
cumplieron las metas
establecidas a inicio del
mismo pero no hay una
metodología para hacer el
análisis de evaluación y
medición del desempeño
de los indicadores de la
institución por áreas a lo
largo del año.

La organización tiene una
metodología establecida
para medir y evaluar el
desempeño mediante
indicadores durante el
año basado en las metas y
objetivos establecidos en
la planeación hecha y
publicada al principio del
mismo.

PARÁMETROS DE MEDI-
CIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

3.4 Informe Anual de
Resultados y Ejercicio de
Recursos.

No se rinde informe
alguno de resultados y
ejercicio de recursos al
cerrar el año.

Al inicio de año, se rinde
un informe de actividades
del ejercicio anterior al
consejo directivo o
patronato pero sin
especificar el impacto de
las mismas y cómo fueron
destinados los recursos
adquiridos, o se rinde
informe de los recursos
obtenidos y utilizados
pero no se especifica a
qué actividades y en qué
proporciones fueron
utilizados.

La institución elabora un
informe semestral y un
informe anual a su
consejo directivo o
patronato, así como a
autoridades
competentes, donde
reporta las actividades
realizadas (con imágenes
incluidas), el impacto de
las mismas y cómo y en
qué fueron destinados
los recursos de la AC
durante el año.

3.3. Medición y evaluación del desempeño

3.4. Informe Anual de Resultados y 
Ejercicio de Recursos
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3.5 Gestión del equipo profesional

PARÁMETROS DE 
MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

3.5.1 Proceso de
reclutamiento, selección
y contratación.

No cuentan con contratos
laborales.
Ni en la práctica ni en el
proceso hay un documento 
elaborado de reclutamiento y 
selección.

Se crea una requisición
de personal cada que se
requiere de un nuevo
miembro del equipo.
Cuentan con contratos
laborales.
Dan de alta al personal
ante el IMSS y el pago de
su sueldo por nómina o
sistemas legales de
honorarios.

Existe un proceso
documentado de cómo
llevar a cabo la selección
de un aspirante a una
posición vacante. En dicho
proceso se deben
considerar:
• Entrevista personal.
• Aplicación de pruebas
psicométricas.
• Referencias laborales
o Estudio socioeconómico
(de ser
necesario).
• Cartas de
recomendación
• Currículum Vitae.
• Contrato laboral.
• Dan de alta al
personal ante el IMSS
y el pago de su sueldo
por nómina o
sistemas legales de
honorarios.
• Cuentan con
expedientes de
personal.

3.5.2 Inducción y
capacitación para el
puesto.

No hay un programa de
inducción en la organización.

Hay criterios de inducción
establecidos de palabra y
conocidos por el personal
de la organización, sin
embargo, no hay
documentos de la
institución que marquen
una guía para llevar a
cabo la capacitación de
cada nuevo elemento.

Capacitación para
personal en lo general.

3.5.3 Plan de vida y
carrera

No cuenta con actividades
de fomento a plantear un
plan de vida y carrera en
el equipo de trabajo. No
es un tema que esté
presente en los intereses
de la institución.

La organización tiene
algún programa para
desarrollar colaboradores
para crecimiento a
puestos de mayor
responsabilidad.
Fomentan las
promociones cuando se
da la oportunidad.

Cuentan con Plan de Vida
y Carrera diseñado para
fomentar el conocimiento
de las funciones de otros
puestos y que les
permitan prepararse y
proyectarse para ocupar
puestos de mayor
responsabilidad dentro de
la organización.
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3.5.4 Esquema de
remuneraciones

No existe una guía
establecida de salarios
según los puestos
existentes.
Los sueldos son
establecidos con base en
criterios personales de los
directivos de la
Asociación.

La A.C. cuenta con una
guía establecida de
salarios según los puestos
existentes, con tabulador
y políticas establecidas.
Tiene un plan a mediano o
largo plazo para ofrecer
las prestaciones de ley.

Ofrecen prestaciones de
Ley o superiores.
Se hace el pago correcto
ante IMSS, SAT, etc. De
acuerdo al sueldo que
percibe el trabajador.

3.5.5 Evaluación del
desempeño

No cuentan con una
evaluación del
desempeño del equipo de
trabajo.

Cuentan con un sistema
de evaluación, sin
embargo, dicho sistema
no detalla los criterios de
calificación en cuanto a la
obtención de metas y
mejoras de prácticas por
parte del equipo de
trabajo.
No se tienen clasificados
los rangos o niveles de
desempeño que mide la
institución en su
evaluación.

Existe un criterio unificado
y documentado de los
índices a considerar para
la evaluación del
desempeño del equipo de
trabajo. Éste está basado
en las metas establecidas
por el empleado en
conjunto con su superior
directo al inicio del
periodo que se califica. La
institución cuenta con una
herramienta
administrativa para
realizar este proceso.
Hay una entrevista y
retroalimentación del
desempeño anual,
documentada.
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3.6.1 Catálogo de puestos
No cuenta con una estructura 
orgánica documentada (Catálogo 
de puestos).

Establece una estructura orgánica 
de manera informal, no ha sido 
comunicada ni validada.

• La estructura orgánica está 
en función de los perfiles de 
puestos.
• Se tienen documentados
perfiles de puestos.
• Está documentado un catálogo 
de puestos en función de la 
estructura orgánica.
• Existe un esfuerzo por definir 
las responsabilidades para cada 
puesto.

3.6.2 Descripción de
puestos

No se tienen definidas las 
responsabilidades ni líneas 
jerárquicas para cada puesto.
No se tienen documentados 
perfiles de puestos.

• Tiene definido de manera 
general y no documentada las 
responsabilidades
para cada puesto.
• No están documentadas las 
líneas jerárquicas para cada 
puesto.
• Se tienen definidos perfiles sólo 
para algunos puestos.

• Define los puestos,
perfiles y competencias 
requeridas en la organización.
• Tiene documentadas
descripciones de
puestos que integran:
Ø Perfil de puestos
Ø Habilidades
Ø Educación
Ø Formación
Ø Competencia
Ø Línea de
autoridad
Ø Interacciones
internas y
externas.

3.6.3 Manual de
procesos.

La organización no cuenta 
con procesos definidos para 
la operación y realización del 
servicio.
Las operaciones se realizan en 
función de tareas, necesidades o 
“bomberazos”.

Se tiene un proceso inicial de 
documentación de los procesos 
claves.
Se realizan las operaciones bajo 
ciertos parámetros y orden 
pero los procesos no están 
documentados.

• Cuenta con un Manual de 
Procesos y Procedimientos en 
el cual se establecen todas las 
operaciones de la organización e 
integra los formatos aplicables.
• Existe un Mapa de Interacción 
de Procesos de la
organización.

3.6.4 Responsabilidades y
autoridades de la
organización

No se tienen definidas las
líneas
jerárquicas/autoridades
para la organización.
No se cuenta con un
manual de Organización
donde se documenten las
autoridades y
responsabilidades, así
como las funciones que
les corresponden a cada
departamento o área.

• Tiene definido de
manera general y
no documentada
las
responsabilidades
para cada área.
• No están
documentadas las
líneas jerárquicas
de la institución
ni en general ni
por áreas.

Cuenta con un manual de
organización donde se
definen:
- Organigrama
- Las responsabilidades
por departamento.
- Marco normativo de
referencia.
- Servicios y mercado
que atiende.
- Filosofía.
- Grupos de interés.
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3.6.5 Control documental

• La manera en cómo se
documentan los
formatos de la
organización es
incipiente, se realiza
conforme a las
necesidades.
• No se controla la
documentación y
formatos de la AC.
• No se mantienen
históricos de
información
confidencial o
importante de la AC.

• Se tienen identificados
los formatos que se
utilizan en la AC pero no
están alineados a sus
procesos.
• Se tiene un proceso
inicial para controlar
algunos de los formatos
y documentación de la
AC, pero no está
estandarizado y los
criterios están en
función de necesidades.
• Se tiene un control
básico de la información
de clientes y
proveedores.

• Se tienen identificados
los formatos aplicables a
los procesos de la
organización.
• Se cuenta con un listado
de documentos y
formatos, el cual
establece los controles
de identificación,
almacenamiento,
conservación y
preservación.
• Existe un procedimiento
para controlar, emitir,
actualizar y revisar los
documentos y formatos.
• Se cuenta con un
cumplimiento a la
LFPDPPP y Aviso de
Privacidad.
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3.7.1 Ecología (Medio
ambiente)

La institución no cuenta
con programas de cuidado 
ecológico de acuerdo a la 
naturaleza de la AC tales como 
focos ahorradores, evitar fugas de 
agua, bajas emisiones de ruido, 
utilización efectiva de papelería, 
contrato de desecho de residuos, 
separación de residuos, etc.

La institución se preocupa por 
ser amigable con la ecología al no 
desperdiciar papelería, etc. Pero 
no tiene protocolos escritos de 
cómo cuidar el medio ambiente, 
o, sólo se enfoca parcialmente 
en cuidar el medio ambiente de 
acuerdo a la naturaleza de la AC.

La AC cuenta con
programas de cuidado al medio 
ambiente, establecidos y
documentados de
acuerdo a la naturaleza
de la misma, y mantiene
evidencias de
seguimientos a los
programas. Formula
reportes periódicos de la
situación de Ecología.
Ha establecido criterios
de evaluación.

3.7.2 Higiene (Salud
Ocupacional)

La organización no cuenta con 
medidas para preservar la higiene 
del lugar ni se ocupa de promover 
la ergonomía
laboral.

La institución tiene medidas 
establecidas para que las 
instalaciones se mantengan 
limpias, así como la higiene 
personal (si está en su naturaleza).
No cuenta con criterios para 
cuidar la ergonomía en las 
estaciones de trabajo, recreación, 
dormitorios, etc.

Existen medidas claras
para preservar la higiene
en las instalaciones y las
personas (si es la
naturaleza de la AC) y
también hay un plan
permanente para cuidar
y promover la ergonomía
en las áreas de la
institución. Formula
reportes periódicos de la
situación de Higiene y
Salud Ocupacional.
Ha establecido criterios
de evaluación.

3.7.3 Seguridad
(Seguridad de las
personas e instalaciones)

No cuentan con criterios de 
seguridad para las personas que 
se encuentran en las instalaciones 
(antiderrapantes, etc.)
No hay un plan de seguridad en 
la organización, ni seguimientos 
a los mantenimientos de las 
instalaciones y no cuenta con un 
seguimiento a normas aplicables 
según
la AC.

Cuentan con un plan de 
seguridad con criterios a seguir 
pero carece de inventario de 
normas aplicables, carece de 
conocimiento de la afluencia de 
personas (empleados, internos, 
externos) en las instalaciones, 
no hace reportes periódicos de 
seguridad y no existen criterios 
de auditoría.

Tiene el inventario de
normas aplicables.
Ha tomado un curso de
inducción de seguridad.
Tiene conocimiento del
número de personas que
trabajan en la
institución, de internos y
de visitantes (afluencia
de personas).
Hace un reporte
periódico de la situación
se seguridad.
Ha establecido criterios
de evaluación.
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3.7.4 Red de cómputo
No tiene red de cómputo
ni su información está
resguardada.

Cuenta con una red de
cómputo pero no ésta no
tiene la instalación ni las
medidas de seguridad
necesarias para resguardar la
información sensible que
se maneja en la institución.

La institución cuenta con una 
red de cómputo con cableado 
adecuado o una red que 
mantenga entrelazados todos sus
equipos (wi-fi, antenas,
etc.).
Cuenta con la seguridad
necesaria para garantizar
que la información confidencial 
no corre peligro de hurto o 
cualquier tipo de daño
físico y cibernético. Esto
se puede dar con firewall, niveles 
de acceso a usuarios, contraseñas 
seguras y diversos medios de 
almacenamiento seguro de 
información (dropbox, ftp, disco 
duro externo, etc.).



INSTITUCIONALIDAD
4.
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4.1. Constitución legal ante notario público

4.2. Autorización de la SHCP como donataria

4.3. Misión, Visión, Valores, Objetivos

PARÁMETROS DE 
MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

4.1 Constitución legal
ante notario público

La asociación no ha sido
legalmente constituida
ante notario público.

Ha iniciado el proceso de 
constitución legal ante notario, 
sin embargo, no ha sido 
completado el trámite o no ha 
salido el documento que avala la 
constitución (boleta
registral).

Ha sido legalmente
constituida ante notario
público y cuenta con el
documento registral
otorgado por el Registro
Público de la Propiedad
que lo avala.

PARÁMETROS DE
 MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

4.1 Constitución legal
ante notario público

La asociación no ha sido
legalmente constituida
ante notario público.

Ha iniciado el proceso de 
constitución legal ante notario, 
sin embargo, no ha sido 
completado el trámite o no ha 
salido el documento que avala la 
constitución (boleta
registral).

Ha sido legalmente
constituida ante notario
público y cuenta con el
documento registral
otorgado por el Registro
Público de la Propiedad
que lo avala.

PARÁMETROS DE 
MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

4.3 Misión, Visión,
Valores y Objetivos

No cuenta con Misión,
Visión, Valores y
Objetivos establecidos.

Han comenzado a
establecer la Misión,
Visión, Valores y
Objetivos de la
institución pero no los
han oficializado o no son
respetados y la AC no se
dirige en torno a ellos.

La institución tiene:
Misión, Visión, Valores,
Objetivos Estratégicos y
Código de Ética
comunicados y
entendidos por el
personal de acuerdo a la
naturaleza y se dirige en
base a ellos.
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4.4 Domicilio y Teléfono
Verificables

No cuenta con una
oficina o plantel donde
realice sus funciones.

N/A

El domicilio y teléfono
otorgados son
verificables y es dónde la
Institución realiza sus
funciones de acuerdo a
su naturaleza.

PARÁMETROS DE
 MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

4.5 Plantilla del Equipo
Profesional (Contratado)

No cuenta con personal
profesional contratado.

Cuenta con personal
contratado pero sin las
prestaciones
establecidas por la ley.

Cuenta con una plantilla
de profesionales
contratados y éstos
reciben las prestaciones
establecidas por la ley.

PARÁMETROS DE
 MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

4.6 Voluntariado
Formalmente
Constituido

No existe un
voluntariado en la AC.
Solo tiene personas
eventualmente, cuando
va a tener alguna
actividad.

La AC tiene voluntarios
pero no tiene objetivos
que guíen su trabajo.
No tiene procedimientos
claros para los
Voluntarios.
No tiene una
capacitación de su
trabajo a realizar.
Le falta una persona que
supervise el trabajo
diario de los voluntarios.

EL Voluntariado cuenta
con una Misión y con
Objetivos claros que le
marquen la línea de su
trabajo.
Cuenta con un
reglamento, deberes y
responsabilidades para
los voluntarios.
Cuenta con
procedimientos claros.
Tiene una entrevista
previa a incorporarse a
su trabajo.
Tener capacitación para
los voluntarios que los
ayude a crecer tanto
como persona, como en
su trabajo.

4.4. Domicilio y Teléfono Verificables

4.5. Plantilla del Equipo Profesional (Contratado)

4.6. Voluntariado Formalmente Constituido
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4.7. Más de 3 años de operación
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4.7 Más de 3 años de
operación

No tiene más de 3 años
de operación. N/A Tiene más de 3 años de

operación.

4.8. Redes y Alianzas
PARÁMETROS DE 

MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

4.8 Redes y Alianzas

La institución no cuenta
con acuerdos de
colaboración (informales
o formales) con sus
grupos de interés.

La AC cuenta con
acuerdos de
colaboración con sus
grupos de interés de
manera informal.

La AC cuenta con
acuerdos formales de
colaboración con sus
grupos de interés (que
haya documentación
interna de los acuerdos
establecidos).



GOBERNANZA
5.
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5.1 Funcionamiento del consejo 
directivo o patronato

PARÁMETROS DE
 MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

5.1.1 Proceso de
Gobernanza

No existe una
definición de funciones
para el consejo
directivo o patronato y
consejeros.
El consejo sólo existe
para efectos legales.

El consejo cuida el buen
uso de los recursos
financieros y el
cumplimiento de las
normas ante la
autoridad.

El consejo o patronato tienen 
puestos y funciones bien 
definidaspara cada uno de 
los integrantes las cuales son 
respetadas y
llevadas a cabo.
Tiene establecida unas reglas de 
operación donde se especifica:
• Tabla de facultades.
• Lineamientos de actuación.
• Lineamientos de comunicación.
• Lineamientos de remoción.
• Evaluación.

5.1.2 Plan de trabajo No cuenta con un plan
de trabajo establecido.

Tiene objetivos a cumplir
durante el año, los
cuales pueden ser claros
y específicos, pero no se
plasman en un plan de
trabajo escrito y
publicado en tiempo y
forma.

Cuenta con un plan de
trabajo anual, según:
• Las facultades establecidas 
en el
acta constitutiva.
• Acorde con la visión de la 
organización.
Que contenga:
• Metas claras y alcanzables.
• Prioridades y cronología.
• Indicadores de desempeño 
correspondientes.
Considerando:
• La visión del equipo operativo.
• El entorno.
• La necesidad sentida
del beneficiario.
• La visión de largo
plazo.
• El potencial de la organización.
• Riesgos de
sustentabilidad.
El plan es presentado a principio 
de año
para ser trabajado durante el 
mismo.
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5.1.3 Desarrollo de
Proyectos

No está definida la
operación en relación a
proyectos.
No se generan
proyectos a trabajar en
el consejo o patronato.

Se proponen proyectos
de trabajo de manera
esporádica o sin una
metodología que se
alinee al plan estratégico
de la organización.

El consejo o patronato
tiene un proceso
estructurado para
determinar los
proyectos a ejecutar
para cumplir con el plan
de desarrollo
institucional.

5.1.4 Manejo de la
Relación Institucional

No hay identificados
grupos de interés.

El consejo identifica los
grupos de interés y se
relaciona con ellos.

El consejo establece la
estrategia y la relación
con cada uno de los
grupos de interés.

5.1.5 Plan de Sucesión No existe un plan de sucesión.

Se tiene un acuerdo
verbal de cómo actuar
para la baja o sustitución
de alguno de los
miembros en caso de
alguna salida.
Tienen contemplados los
procesos de elección
más no están
estipulados en un plan
documentado.

Existe un plan
documentado que
garantice la vigencia del
consejo donde se
plasma los periodos de
vigencia de los
integrantes del mismo y
el proceso de elección a
seguir si así lo requiere
su naturaleza.
Así como del proceso a
seguir en caso de
fallecimiento, retiro o
expulsión de alguno de
los miembros.

PARÁMETROS DE
 MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

5.2 Contabilidad

La organización no
cuenta con un contador
público en específico
(aunque sea externo)
que lleve todos los
asuntos contables de la
asociación.

La asociación cuenta con
los servicios de un
contador público pero no
tiene ningún documento
(de uso interno) que
especifique el tipo de
servicio o servicios que
brinda y los datos de
contacto en caso de ser
requeridos.

Se cuenta con el
respaldo de un contador
público. Lo cual se
acreditará por medio de
una documentación
interna en la cual se
determine las
atribuciones y los datos
de contacto de quien
brinda el servicio, ya sea
externo o forme parte de
la plantilla del equipo
profesional.

5.2. Contabilidad
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5.3. Asuntos Jurídicos
PARÁMETROS DE

 MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

5.3 Asuntos Jurídicos
La organización no tiene
a quien acudir en caso de
un conflicto jurídico.

La organización conoce,
mas no tiene contacto
con algún posible asesor
jurídico.

Se cuenta con el
respaldo de un asesor
jurídico. Lo cual se
acreditará por medio de
una documentación
donde se detalle las
personas a quién acudir
así como los pasos a
seguir y que haya sido
convenido previamente
en forma verbal o
escrita.

PARÁMETROS DE
 MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

5.4 Control Patrimonial
No se tiene documento
alguno que contenga los
bienes de la AC.

Se cuenta con un control
sobre los bienes de la
institución pero no están
documentados y
numerados o están
parcialmente
inventariados.

Se tiene inventariado
todo bien ya se
inmueble, equipo,
automóvil, mobiliario
etc. Que pertenezca a la
institución o que esté en
comodato o arrendamiento.
Se cuenta con los
contratos de comodato y
arrendamiento de los
bienes adquiridos por
ese medio.

5.4. Control Patrimonial



IMPACTO SOCIAL
6.
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6.1. Diagnóstico de la problemática y 
focalización del apoyo a la población objetivo

6.2. Plan para el cambio

PARÁMETROS DE 
MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

6.1. Diagnóstico de la 
problemática y focalización del 
apoyo a la población objetivo

La organización basa sus
acciones en percepciones 
subjetivas de la problemática y
brinda el apoyo sin
validación alguna de la
necesidad

La organización adapta
sus programas conforme
comprende y conoce la
problemática que
atiende e implementa
algún mecanismo para
verificar la focalización
del apoyo (estudio
socioeconómico)

La organización
mantiene un diagnóstico
actualizado de la
problemática social que
atiende basado en
fuentes primarias y
secundarias. Además, se
implementan
mecanismos de
focalización y
formalización del apoyo
a la población
beneficiaria, objetivos
que son renovados con
periodicidad para validar
su vigencia

PARÁMETROS DE
 MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

6.2 Plan para el cambio

La organización realiza
acciones sin un claro
objetivo en el corto,
mediano ni largo plazo

La organización tiene
nociones de los efectos e
impactos que busca
lograr, pero no lo tiene
por escrito

La organización ha
integrado una Teoría del
Cambio o herramienta
que pone de manifiesto
cómo sus acciones
actuales provocan
resultados de corto,
mediano y largo plazo.
Ésta se basa en la
experiencia y programas
basados en evidencia
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6.3 Evaluación de
Resultados

La organización no lleva
ningun registro de
resultados, efectos e
impactos, ni ningún tipo
de evaluación de calidad
u opinión de los
beneficiarios

La organización lleva un
registro de los resultados
inmediatos (productos)
alcanzados con su
población y tiene
nociones de los efectos e
impactos esperados.
Implementa algún
mecanismo de
evaluación de
satisfacción o calidad
hacia el beneficiario

La organización tiene
indicadores de
resultados inmediatos,
intermedios y de
impacto que monitorea y
evalua periódicamente y
cuando es pertinente
con la ayuda de un
evaluador externo
independiente.
Implementa además
mecanismos de
evaluación de
satisfacción y calidad por
parte del beneficiario

PARÁMETROS DE
 MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

6.4 Visión de desarrollo

La institución tiene un enfoque 
puramente asistencial y no razona 
la importancia de incidir de forma 
que el problema que da origen a 
su existencia deje de existir.
Por el contrario, si no en
el discurso, en la acción tiene 
una visión paternalista y 
determinista de la situación 
social. Por ende no implementa 
estrategias adaptadas a su 
realidad para el fortalecimiento 
de capacidades individuales 
y comunitarias, mecanismos 
de corresponsabilidad, 
condicionalidad y vigencia del 
apoyo, incidencia en política 
pública, alianzas o expansión para 
la atención integral, mecanismos 
de prevención, entre otro

La organización es consciente de 
la necesidad de transformar la 
realidad social y las condiciones 
que dan origen al problema 
social que atiende. De forma 
aislada implementa algunas 
estrategias adaptadas a su 
realidad para el fortalecimiento 
de capacidades individuales 
y comunitarias, mecanismos 
de corresponsabilidad, 
condicionalidad y vigencia del 
apoyo, incidencia en política 
pública, alianzas o expansión para 
la atención integral, mecanismos 
de prevención, entre otros

La organización es consciente de 
la necesidad de transformar la 
realidad social y las condiciones 
que dan origen al problema 
social que atiende. Por ende 
institucionalmente implementa 
estrategias adaptadas a su 
realidad para el fortalecimiento 
de capacidades individuales y
comunitarias, mecanismos de 
corresponsabilidad,
condicionalidad y vigencia del 
apoyo, incidencia en política 
pública, alianzas o expansión para 
la atención integral, mecanismos 
de prevención, trabajo estratégico 
con los grupos de interés, entre 
otros

6.3. Evaluación de Resultados

6.4. Visión de Desarrollo
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6.5. Congruencia Ética
PARÁMETROS DE 

MEDICIÓN INICIAL DESARROLLO CONFIABLE

6.5 Congruencia ética

La organización no tiene
conciencia ni implementa 
mecanismos de desarrollo de 
colaboradores, cayendo
en incongruencias entre sus 
ideales organizacionales hacia 
la población objetivo y su 
comportamiento interno.
En general, no se cuenta con 
institucionalidad en la toma 
de decisiones para regular las 
relaciones entre la institución y 
sus grupos de interés. Se trabaja 
de forma aislada y con resistencia 
a la colaboración y transparencia

La organización implementa 
algunos mecanismos de 
desarrollo de colaboradores, pero 
no se encuentran formalizados. 
En general, no se cuenta con 
institucionalidad en la toma 
de decisiones para regular las 
relaciones entre la institución y 
sus grupos de interés. Se trabaja 
de forma aislada aunque existe 
apertura a la colaboración, 
transparencia y rendición de 
cuentas

La organización implementa e 
institucionaliza mecanismos de 
desarrollo de colaboradores, 
brindando pagos justos y dignos. 
Formaliza y cumple compromisos 
justos que realiza no sólo con 
los beneficiarios, sino con los 
colaboradores, proveedores, 
voluntarios y otros grupos de 
interés. 
Se cruzan padrones con
instituciones similares
para evitar duplicidad de 
atención, se colabora con otras 
organizaciones donde y cuando 
sea posible. Prima el interés 
el enfoque sobre la resolución 
de la problemática social 
sobre cualquier otro interés 
organizacional o individual. 
Existe en su amplio sentido 
transparencia y rendición de 
cuentas




