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Objetivos 
DIAGNÓSTICO 
DEL DONANTE: 

nivel básico 

DIAGNÓSTICO DEL 
DONANTE: nivel esencial 

DIAGNÓSTICO DEL DONANTE: 
nivel profesional 

 $90,000 $120,000 $150,000 

Panorama actual de la inversión social de la Organización 

Analizar la inversión de la 
Organización con base en temáticas 
principales de trabajo 

 

Elige hasta dos 
temáticas 

 

Elige hasta tres temáticas 

 

Elige hasta cuatro temáticas 

Delimitar el alcance de la inversión 
con base en la distribución 
geográfica de los recursos donados 

 

Año 2015 

 

Años 2014 y 2015 

 

Promedio de 2008 a 2015 

Evolución de la Inversión social de la Organización a través de los años 

Detallar el crecimiento de la 
inversión social con base en las 
principales temáticas de trabajo 

 

Análisis de dos 
temáticas de 

trabajo  

Años 2014 y 2015 

 

Análisis de tres temáticas de 
trabajo  

Años 2014 y 2015 

 

Análisis de cuatro temáticas de 
trabajo  

Años 2008 a 2015 
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Exponer las principales tendencias 
en cantidad y distribución 
geográfica de las OSC receptoras 
de los donativos  

 
 

Años 2014 y 2015 

 

Años 2008 a 2015 

Comparación de la Inversión social de la Organización en relación al ecosistema de organizaciones donantes 

Posicionar a la Organización 
dentro del sector: composición de 
ingresos de las Donatarias 
Autorizadas 

 

Nivel estatal 

Año 2015 

 

Nivel estatal y nacional 

Años 2014 y 2015 

 

Nivel estatal y nacional 

Años de 2008 a 2015 

Comparar entre pares: montos 
otorgados por Organizaciones 
donantes más importantes a nivel 
estatal 

 

Top 5 

Año 2015 

 

Top 10 

Año 2015 

 

Top 10 

Año 2015 

Delimitar las causas más apoyadas 
por el universo de donantes  

 

Nivel estatal 

Año 2015 

 

Nivel estatal 

Año 2015 

 

Nivel estatal y nacional 

Año 2015 

Observar el crecimiento de la 
inversión de la Organización con 

 

Comparación a 

 

Comparación a nivel OSC-

 

Comparación a nivel OSC-
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base en la inversión del sector nivel OSC-Estado 

Año 2014 y 2015 

Estado-país 

Año 2014 y 2015 

Estado-país 

Años 2008 a 2015 

Contrastar la inversión de la 
Organización contra el top 5 de 
donantes del Estado  

 
 

Años 2014 y 2015 

 

Años 2008 a 2015 

Situar la participación económica 
de los donantes estatales dentro de 
la inversión social del país con 
base en temáticas de trabajo (2015) 

 
 

 

 

 

Posicionar la inversión social de la 
Organización con base en el 
ecosistema de donantes del Estado 

  
 

 

Fortalecimiento institucional del donante 

Identificar el nivel de fortalecimiento 
institucional de la Organización, 
incluyendo fortalezas y áreas de 
oportunidad. 

	 	 	

Recuperar e integrar las 
percepciones del personal 
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gerencial/directivo de la 
Organización 

Brindar análisis, diagnóstico y 
propuestas para fortalecer la relación 
con las organizaciones receptoras 
de donativos 

   

Conclusiones 

Mostrar hallazgos principales de la 
inversión social 	 	 	

Analizar la cobertura geográfica de 
la Organización comparado con el 
índice de rezago social del Estado 
y/o municipios 

 	 	

Compartir propuestas de 
fortalecimiento institucional 
aterrizadas a las necesidades de la 
Organización, clasificadas por 
viabilidad y grado de prioridad 
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Orientar la inversión social de la 
Organización con base en 
indicadores nacionales y estatales 
de las temáticas de trabajo 

  
 

 


