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Objetivo General
Conocer los principales lineamientos para la creación de una asociación
civil, de 0 a 100. Así como conocer los requisitos, lineamientos e instituciones para la procuración de fondos federales, estatales, internacionales
y privados. Conocer los lineamientos necesarios para el registro y creación
de una asociación civil hasta la obtención de Donataria Autorizada.
Propósito del curso
Los participantes podrán

-

Identiﬁcar el proceso de creación de una asociación civil de inicio a ﬁn.
Identiﬁcar las dependencias de gobierno y los requisitos documentales
necesarios para su desarrollo.
Identiﬁcar el proceso necesario para el registro de una OSC, así como el
proceso para la obtención de DONATARIA autorizada.
Identiﬁcar las principales dependencias, fundaciones e instituciones que
ofrecen capital para desarrollo de proyectos sociales.
Identiﬁcar los principales lineamientos necesarios para el desarrollo de
proyectos sociales.
Identiﬁcar los principales requisitos para solicitud de fondos a gobierno
federal y estatal, así como instituciones internacionales.
Identiﬁcarán los principales requisitos y lineamentos que debe cumplir
un proyecto social para la procuración de fondos.

Diagnóstico
Existen actualmente más de 27 mil asociaciones civiles inscritas ante el
registro público de la propiedad de las cuales solo el 8% cuentan con una
estrategia ﬁnanciera para aceptar donativos como método de
ﬁnanciamiento. De ellas solo el 5% recibe recursos anualmente por parte
de instituciones gubernamentales federales por falta de experiencia o
conocimiento sobre estos temas.
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Para estas instituciones es fundamental desarrollar estrategias de autoﬁnanciamiento y adquisición de apoyos gubernamentales de la mano de
donativos por parte de instituciones federales, así como empresas
privadas. Ello garantiza la subsistencia de proyectos sociales y fomenta el
desarrollo de nuevos emprendimientos.
Justiﬁcación
Contar con los conocimientos necesarios para la creación de una sociedad
civil ajustada a estrategias de autoﬁnanciamiento es fundamental para asegurar su subsistencia en los primeros dos años de haber sido creada, es
por ello que desarrollamos esta capacitación, con la ﬁnalidad de identiﬁcar
y cumplir los lineamientos necesarios para la creación de una asociación
civil, así como prepararla para la procuración de fondos estatales, federales,
donativos, así como recursos internacionales.
Dirigido a:
- Empresarios
- Emprendedores
- Personas de nivel medio superior, cursando, terminado o trunco con
interés de desarrollar una asociación civil.
- Organizaciones de la sociedad civil en búsqueda de opciones de fondeo
para proyectos sociales.
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OBJETIVO GENERAL

TEMAS Y SUBTEMAS

HORAS

1. CONTEXTO GENERAL DE LAS ONG.
Identiﬁcarás el
contexto actual y
los principales
pasos para la
creación de una
OSC

1.1 Las OSC contexto nacional e internacional.
1.2 Proyectos sociales, emprendimiento e
impacto social.
1.3 Pasos para la creación de una asociación
civil.
a. Aspectos legales.
b. Aspectos administrativos y ﬁscales
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2. FONDOS PARA CAUSAS SOCIALES.
Identiﬁcarás los
principales fondos,
instituciones, y
fondos de inversión
privada que donan
capital para la
creación de proyectos sociales.

2.1 Fondos para proyectos sociales
a. ¿Qué instituciones públicas ofrecen apoyos?
b. ¿Cuáles son y cómo acceder a ellos?

1.5

2.2 Fondos Privados Nacionales
a. ¿Qué fondos ofrecen apoyos?
b. ¿Qué proyectos pueden ser fondeados?
2.3 Fondeo con Campañas Propias
2.4 Fondos Sociales Internacionales, de
gobiernos, fundaciones y organizaciones internacionales
a. ¿Qué organizaciones ofrecen apoyos?
b. ¿Cuáles son y cómo acceder a ellos?
2.5 Plataformas digitales para fondear tu proyecto a nivel nacional e internacional.
a. ¿Qué plataformas ofrecen apoyos?
b. ¿Cuáles son y cómo acceder a ellos?

3. ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INTERNO
Conocerás las
estrategias utilizadas
para el lanzamiento
de campañas de
difusión de
programas y proyectos sociales para la
recaudación de
fondos.

3.1 Organigrama y Funciones
a. Estructura organizativa de una OSC
3.2 Plan de Relaciones Públicas
b. Estrategias de vinculación
3.3 Diseño de una Campaña para programas
sociales
3.4 Crowfunding y otras opciones de fondeo
3.5 Transparencia y Rendición de cuentas
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OBJETIVO GENERAL

TEMAS Y SUBTEMAS

HORAS

4. ELABORACIÓN DE UN PROYECTO SOCIAL
Identiﬁcarás los
principales lineamientos que un
proyecto social
debe cubrir para la
procuración de
fondos OSC

4.1 Guía para la elaboración de un proyecto
social.
4.2 Problema Social.
4.3 Objetivo General y Especíﬁcos.
4.4 Actividades.
4.5 Beneﬁciarios Directos e Indirectos.
4.6 Presupuesto de una OSC.
4.7 Comprobación y principales mecanismos
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5. REVISIÓN DE ANEXOS Y MATERIAL DE APOYO
Conocerás herramientas para la
creación de una
OSC, así como
material PREMIUM
para la obtención
de recursos
internacionales.

5.1 Revisión de material de apoyo para desarrollo
de proyectos sociales
5.2 Revisión de material de soporte para el
registro y creación de una OSC
5.3 Revisión de bases de datos de proyectos
fondeados 2018 y donadores activos.
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