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Resumen
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) implementan para su desarrollo recursos
económicos y deben hacer frente a responsabilidades legales y fiscales. Por tal razón, la
organización Dakshina A.C. ubicada en Morelia, Michoacán encargada de asesorar OSC plantea
para su desenvolvimiento un manual, por lo tanto, el objetivo es el diseño de un manual
administrativo para los proyectos de Dakshina A.C. como herramienta de gestión. 

El método implementado es descriptivo, y entre los resultados obtenidos resalta el diseño de
un manual que apoya a identificar los pasos a seguir para poder desenvolver las actividades
correspondientes con las OSC que solicitan apoyo administrativo, contable y fiscal para la
operación de proyectos es estratégico para un óptimo desarrollo administrativo. Se puede
concluir que el diseño de un manual para las organizaciones,empresas o instituciones son
elementales para el buen desenvolvimiento de las actividades cotidianas.
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Introducción
En las últimasdécadas, se ha destacado la
participación de las organizaciones de la
sociedad civil (OSC) en todas las áreas de
México, razón por la cual, se promulgo la
LeyFederal de Fomento a las Actividades
Realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil en el año 2004, y para el 2014
en México se registraron en el Registro
Federal de las OSC con un total de 27 mil
organizaciones. Aunque en la actualidad
una cuarta tiene un estatus de “inactivo” lo
que significa que dejaron de presentar su
informe anual ante la Comisión de Fomento
de las Actividades de las Organizaciones de
la Sociedad Civil (Díaz Aldret, et al. 2020).

Por lo tanto, el apoyo a las OSC en el manejo
de sus recursos económicos,
administrativos, contables y fiscales es
necesario para fortalecer al denominado
“tercersector” de la economía nacional.En el
caso particular de Morelia, Michoacánse
cuenta con una asociación de nombre
Dakshina A. C. que se encarga de construir
herramientas fiscales y contables para la
creación, desarrollo y sostenibilidad de
proyectos sociales tomando en
consideración las especificaciones de las
OSC.

Dakshina al colaborar con numerosas OSC
toma de base su experiencia teórica práctica
para responder por medio de una
investigación descriptiva, la pregunta

¿Qué instrumento de administración puede
ser desarrollado como herramienta que
permita el mayor acceso alos recursos de las
OSC? Por lo tanto, el diseño y elaboración de
un Manual Administrativo es una
herramienta que apoya al funcionamiento
de una organización a partir de la
concentración de la información acerca de
su quehacer (Herrera, 2022).
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Organizaciones de la Sociedad Civil
Poder definir una OSC depende de quién y desde dónde observa, por enumerar ejemplo se
puede decir: 1) OSC son exclusivamente aquellas que apoyan a terceros ajenos a la
organización; 2) las organizaciones que trabajan exclusivamente en temas de asistencia social;
3) son todas las agrupaciones que no persiguen fines de lucro, y 4) asociaciones religiosas, las
agrupaciones políticas nacionales y los sindicatos también forman parte de las OSC (Chávez
Becker, et al. 2018).

Por su parte, desde la académica se concibe a la OSC como una fuerza que surge de la
sociedad, y desde la perspectiva económica, de manera particular por su función en la
producción y distribución de bienes y servicios con fines no lucrativos. Esto ha nutrido la idea
de un sector distinto al gobierno (Primer Sector) y a las empresas privadas lucrativas (Segundo
Sector), conocido a nivel internacional como el Tercer Sector o también Sector No Lucrativo
(Chávez Becker, et al. 2018).

Desde el Tercer Sector las características de las OSC se dividen en: 1) sin fines de lucro, 2)
institucionalizados, 3) privados, 4) autónomos y 5) voluntarios. Además de contar con
características como muestra la tabla 1.
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Gobierno
Primer sector

Empresas lucrativas
Segundo sector

Organizaciones no
lucrativas

Tercer sector

Fuente: obtenido de Chávez Becker, et al. 2018:51.

Figura 1. Tercer Sector



CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

Estar institucionalizada Cuenta con acta constitutiva que acredita su personalidad juridica.

Evitar buscar el lucro
No puede repartir remanentes económicos entre sus socios o
colaboradores. Dichos remanentes deberán reinvertirse en la

propia organización.

Ser privada
Están fuera del gobierno, es decir, no pertenecen a ninguna

estructura del aparato estatal.

Ser autónoma
Se autogobiernan, pueden cerrar actividades en el momento que

asi lo daseon.

Ser de beneficio a terceros
Los destinatarios de sus acciones son terceros, personas que no

forman parte de los colaboradores o fundadores.

Evitar tener fines religiosos No incluye organizaciones de tipo religioso.

Evitar tener fines políticos
No persiguen el poder político, lo que no significa que estén
impedidas para incidir en asuntos públicos o recibir recursos

públicos.

Fuente: obtenido de Chávez Becker, et al. 2018:56.

Tabla 1. Características de las OSC en México

También pueden ser clasificadas según sus ingresos en: 1) sus ingresos provienes de
actividades no relacionadas su objeto social o 2) de no mercado, donde los recursos provienen
de su objeto social (cuotas de recuperación, donativos o pago de servicios).

Surgimiento de la Sociedad Civil
Las OSC se consolidan en México con la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas
por Organizaciones de la Sociedad Civil (1988-2004). Aunque los primeros pasos para
consolidar a las OSC se dan desde 1935 con la Confederación Nacional Campesina (CNC),
seguido en 1936 con la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), y desde 1943, la
Confederación de Organizaciones Populares (CNOP) se afiliaron al partido en el gobierno,
entonces Partido Nacional Revolucionario (PNR), que se transformaría en el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en el sexenio de Ávila Camacho. Tomando de base las OSC
tomaron un papel político relevante, aunque no todas tienen un impacto político (Martínez
López, 2019).
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El 26 de julio de 1945 en la Carta de las Naciones
Unidas se señala: “el Consejo Económico y Social
podrá hacer arreglos adecuados para celebrar
consultas con organizaciones no gubernamentales
que se ocupen en asuntos de la competencia del
Consejo” (Martínez López, 2019). Así en México las
OSC surgieron en ámbitos políticos, peo con el
tiempo trascendieron hacia el Tercer Sector
representando movimientos estudiantes y proyectos
vinculados a múltiples temas como el desarrollo del
país. Aunque hasta el 10 de diciembre de 2003, se
aprobó la Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil
(LFFAROSC) que reconocía el carácter de interés
público de la Organizaciones de la Sociedad Civil
(Martínez López, 2019).

Organizaciones de la Sociedad Civil en México

Las OSC en el mundo se desenvuelven en marcos legales y fiscales dependiendo del país de
origen, y la cantidad de organizaciones varían dependiendo el país, como se observa en la
figura 2. En el caso de México por cada 100 mil habitantes se presentan 33 OSC, contrasta con
países como Estados Unidos que cuenta con 670 OSC.

Figura 2. OSC por cada 100 mil habitantes en el mundo

Fuente: obtenido de Chávez Becker, et al. 2018: 58.
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En lo que respecta con la densidad asociativa local en México se muestra la figura 3 donde se
muestra con el nivel más alto Durango, Oaxaca y Ciudad de México.

Figura 3. OSC por cada 10 mil habitantes por entidad federativa

Fuente: obtenido de Chávez Becker, et al. 2018: 59.

En lo que respecta la zona noreste del país tiene el promedio más bajo de asociación, con 28.
Por lo tanto, los niveles de asociación en México son desiguales, y se deberían fortalecer las
instancias institucionales para consolidar el desarrollo de las OSC.

Limitantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Insuficiencia filantrópica: implica la incapacidad de obtener recursos financieros para el
desarrollo de los proyectos y los gastos administrativos.

Particularismo filantrópico: las OSC y sus donantes tienden a focalizar grupos o áreas
geográficas, lo que en ocasiones genera la exclusión de otras.

Afición filantrópica: la falta de profesionalización de las OSC para identificar causas y
efectos de problemáticas complejas, y por lo tanto para diseñar soluciones.

Algunas de las limitaciones a las que se enfrentan las OSC en México considerando al autor
Chávez Becker, et al. (2018) son las siguientes:

Así el Tercer Sector en el contexto social es un aliado para impulsar proyectos y apalancar
acciones institucionales hacia la construcción de reglas escritas y tacitas para un
desenvolvimiento de las OSC en relación con las demandas de la sociedad.
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¿De dónde obtienen recursos
las OSC en México?
Las OSC mexicanas financian sus actividades
por medio de distintas fuentes que pueden
clasificarse como ingresos autogenerados y
externos. En el primer caso se encargan de
comercializar productos derivados de su
objeto social, del cobro de cuotas de
recuperación y en algunos casos, como el de
las fundaciones, por los intereses que su
patrimonio genera. En el segundo caso los
ingresos externos proceden de donativos
privados y recursos públicos. Existen
algunos estudios que realizan estimados
respecto a la naturaleza de los recursos con
los que las organizaciones cuentan. Por
ejemplo, Muñoz (2014) y un estudio de
Open Society Foundations detallas datos de
2011, donde señalan que, en promedio, el
53% de los ingresos de las organizaciones 

corresponden a recursos internos o
autogenerados, mientras que el 47%
proviene de fuentes externas, en donde el
38% es de ingresos privados y el restante
9% de ingresos públicos (Chávez Becker, et
al. 2018).
En lo que respecta a la representación del
PIB por parte de las OSC contribuyen con el
3% de la economía del país. En lo que
respecta al porcentaje deducible de las
donaciones en México representan del 38%
de los recursos de las OSC proviene de
recursos privados, y el costo o sacrificio
fiscal de la deducibilidad de las donaciones
es de hasta el 30% de cada peso donado; es
decir, el 70% es una donación neta del
contribuyente, por lo tanto, de cada 30
centavos que el gobierno deja de recabar
en impuestos, la sociedad se beneficia con
más de 10 veces ese valor (Chávez Becker,
et al. 2018).

Figura 4. Recursos federales y sus programas de financiamiento
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Fuente: Natal y Muñoz, 2013:35.

Las OSC que son donatarias autorizadas.
Entre las instituciones que apoyan con recursos económicos a las OSC se presenta la siguiente
figura 4 de recursos federales y sus programas de financiamiento de 2003 al 2006.
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Entra las posibilidades de recibir financiamiento en las OSC, se dividen en donatarias
autorizadas y no autorizadas. Entre las características de las OSC que no son donatarias
autorizadas, estas si pueden recibir donaciones, pero tienen que pagar impuestos por el dinero
que reciben y no pueden entregar recibos deducibles de impuestos (Muñoz, 2012).

Por su parte, las donatarias autorizadas son todas las asociaciones sin fines de lucro, es decir, no
generan utilidades, que persiguen objetivos altruistas. Así estas OSC no pagan ISR (Impuesto
Sobre la Renta). A consideración del SAT (Servicio de Administración Tributación) estas OSC
pueden (SAT, 2022):

 Pueden recibir donativos sin límite, ya sea en efectivo o en especie.

No son contribuyentes del ISR.

Pueden aplicar los donativos deducibles que reciban a otras actividades adicionales
contenidas en su acta constitutiva o estatutos.

Tienen la posibilidad de evita el pago de impuestos al comercio exterior por la
entrada al país de mercancías que sean donadas para ser destinadas a sus fines.

El caso de Dakshina, AC

Peso a Peso: se encarga de la contabilidad electrónica especializada en proyectos sociales.
Crac: asesora el proceso de ideación hasta la constitución legal, de proyectos sociales y
asesoramos para obtención de la deducibilidad de impuestos ante la SHCP.
Evaluación de Sostenibilidad Financiera: se encarga de obtener el Indicador de
Sostenibilidad Financiera que ayuda a evaluar el estado financiero, contable y fiscal de las
organizaciones en relación con la viabilidad económica en el largo plazo del proyecto
social.

Dakshina es una asociación que genera alianzas multisectoriales buscando la difusión asequible
del marco regulatorio que rige a las OSC para cumplirlo y asesorar su desarrollo contable, fiscal
y legal. Así Dakshina gestiona los aspectos financieros y fiscales de las OSC y presenta los
siguientes programas (Dakshina, 2022):
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a.1.) Generales: 
Incluyen a todas las unidades
administrativas que integran una
dependencia.

Dakshina en el proceso de consultorías y seguimiento, considera la realización de un manual
como herramienta eficiente para los procesos internos de la organización. Así el manual
administrativo se entiende, en sus términos más sencillos, como un documento que contiene
información ordenada y sistemática, relativa a la estructura, funciones,  objetivos, políticas y/o
procedimientos de una organización, que se consideran necesarios para la mejor ejecución del
trabajo. Rodríguez Valencia define a los manuales administrativos como instrumentos “…para
registrar y transmitir, sin distorsiones, la información referente a la organización y
funcionamiento de una empresa u organismo público, así como de las unidades
administrativas que lo constituyen” (Gobierno del Estado de México, 2016).

Los manuales administrativos se pueden clasificar por su a) alcance o b) contenido con los
criterios siguientes:

b.1.) De organización:
Son documentos que contienen
información detallada sobre los
antecedentes, base jurídica,
atribuciones, objetivo general y
estructura orgánica de una
dependencia, organismo auxiliar o
fideicomiso, así como los objetivos y
funciones de cada una de las unidades
administrativas que los integran.

a.2.) Específicos: 

Contienen información de una unidad
administrativa especifica.

b.2.) De procedimientos: 
Señalan los pasos o etapas a seguir en la
ejecución de una función, en la atención de
un trámite o en la prestación de un servicio,
a partir de la descripción detallada de las
operaciones y actividades que integran el
procedimiento. Los manuales de
procedimientos incluyen los formatos que
se utilizan en cada actividad, así como sus
instructivos de llenado (Gobierno del
Estado de México, 2016).
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a) Planeación del
Trabajo

b) Aplicación de
Técnicas de
Investigación

c) Análisis de la
Información

d)Estructuración
del Manual

e) Validación de
la Información

f) Autorización
del Manual

g) Distribución
y Difusión

h) Revisión y
Actualización

El método es cualitativo por medio de una investigación descriptiva, donde se hizo la
descripción de sus características primordiales y particulares del objeto de estudio. Para la
elaboración o actualización de los Manuales Administrativos se considerar las siguientes etapas
(Herrera, 2022).

Método

Así los manuales consisten en seleccionar, analizar y entrevistar para obtener información que
contienen datos relacionados con el manejo de las OSC por parte de Dakshina, este medio
proporciona información completa y precisa.
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Manual Administrativo de
Dakshina, AC
El manual comprende los siguientes pasos a seguir para el manejo central de manera legal,
contable y financiero como se muestra en la figura 5.

Figura 5. Manual administrativo de Dakshina A.C.

PRIMERA
REUNIÓN

Analiza el proyecto de la OSC

Firma el convenio de
colaboración

SEGUNDA
REUNIÓN

Trabaja el presupuesto.

Presentan los formatos
contables y fiscales para
llenar.

SEGUIMIENTO

Trabaja el presupuesto.

Presentan los formatos
contables y fiscales para
llenar.

PROCESAMIETO DE
LA SOLICITUD

Formaliza la colaboración
legalmente.

Solicitan los recursos con los
documentos requeridos de la
OSC.

LIBERACIÓN RECURSO
ECONÓMICO

Procesa y libera los recursos
económicos para el proyecto
de la OSC.

TERMINACIÓN DEL
PROYECTO

Balance final.

Llenado de documentos
fiscales para el cierre del
proyecto de la OSC.

Fuente: elaboración a través de la información de Dakshina.

PROPUESTA DE MANUAL ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS DE LAS OSC | 12



1. En la primera reunión se comenta toda la dinámica de trabajo de Dakshina y se firma el
convenio de colaboración.

2. En la segunda reunión la OSC expone su presupuesto y se hacen arreglos al mismo, además
de formalizar los documentos requeridos para bajar los recursos que ocupa la asociación.

3. El seguimiento de la OSC se presenta con un asesoramiento en el presupuesto y manejo
fiscal de toda la documentación requerida para presentar al SAT.

4. El procesamiento de la solicitud de la OSC es obtener el recurso económico y otorgarlo
conforme al presupuesto estipulado con los requerimientos necesarios para el fisco.

5.  La liberación del recurso para los objetivos del proyecto presentado por la OSC.

6. La terminación del proyecto de la OSC acompañado de un balance final y documentos
requeridos para cierre del proyecto.

Permiten la uniformidad de criterios en el quehacer administrativo.

Precisan el ámbito competencial y evitan la duplicidad de funciones de las unidades

administrativas.

Contribuyen a agilizar, eficiente y transparentar el quehacer administrativo.

Facilitan el control de actividades y favorecen la evaluación de resultados.

Sirven de base para capacitar a los servidores públicos en el cumplimiento de sus

responsabilidades.

Apoyan la ejecución de programas de simplificación del trabajo y de control de resultados.

El uso de manuale administrativos tiene las ventajas siguientes: 
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Así los manuales administrativos sirven de eje central para las actividades de las organizaciones
del Tercer Sector en apoyar las actividades de las OSC en términos contables, fiscales o legales.
El compromiso que tiene Dakshina en poder asesorar a sus clientes es tema central para el
desarrollo social y económico de la sociedad.

Aunque es importante señalar que dentro del Tercer Sector es poco común hablar del efecto
multiplicador que tienen las organizaciones y más bien se les ve con desconfianza. Por ello vale
la pena hacer una acotación sobre los beneficios de las donatarias autorizadas y las OSC en
general. Así el efecto multiplicador que generan las organizaciones vía recursos propios,
donaciones en especie, voluntariado, entre otros. 

También es un punto clave a fin de lograr un presupuesto estable para lograr mayor
sustentabilidad vía recursos públicos y abrir la vía a mayores facilidades de acceso a recursos
privados, siempre con la mayor transparencia (Chávez Becker, et al. 2018).

Conclusiónes

Contacto
Dakshina, AC

Santa María de Guido, Morelia, Michoacán. CP: 58090

contacto@dakshina.org.mx

www.dakshina.org.mx

@DakshinaAC
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