
Actualizado a Febrero 2020 
 

 

Convocatoria: Registro de perfiles  
 

 

Presentación: 
 

La presente guía es un recurso informativo para preparar las respuestas del Registro 

de Perfiles 2020 de Fondo Semillas. Dado que es importante que respondan por 

completo en una sola ocasión el formulario en línea, sugerimos que hagan una guía 

de respuestas con este documento. 

Recuerden que Fondo Semillas no recibe ningún Registro en formato físico o por 

correo electrónico. Las respuestas deberán ser enviadas únicamente a través de la 

plataforma Survey Monkey. 

 

A. Datos generales y de contacto: 
 

1. Nombre de la organización 

2. Año de fundación 

3. Ubicación (Estado y municipio) 

4. Teléfono 

5. Correo electrónico 

6. Facebook 

7. Twitter 

8. Página de internet 

9. Nombre de una integrante para recibir notificaciones 

10. Teléfono de la integrante para recibir notificaciones 

11. Correo electrónico de la integrante para recibir notificaciones 

 

B. Estructura de la organización: 
 

12. ¿Cuántas personas conforman su grupo? 

Esta pregunta solo acepta valores numéricos 

 

13. ¿Cuántas de las personas que conforman su grupo son niñas o mujeres? 

Esta pregunta solo acepta valores numéricos 
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14. ¿Cuántas de las personas que conforman su grupo son trans*? 

Esta pregunta solo acepta valores numéricos 

 

15. ¿Cuántas niñas, mujeres o trans* participan DIRECTAMENTE en la toma de 

decisiones en el grupo?  

Esta pregunta solo acepta valores numéricos 

 

 

16.  Por favor indiquen los nombres de las personas que asumen las siguientes 

responsabilidades en el grupo. 

En caso de que no tengan persona responsable o ese cargo en el grupo, favor de 

indicar "No aplica". 

Dirección General_____________________________________________________________ 

Ejecución de proyectos / Programas____________________________________________ 

Administración_________________________________________________________________  

Apoyo contable_______________________________________________________________ 

Recaudación de fondos (propuestas e informes a donantes) _____________________ 

Comunicación y/o creación de materiales______________________________________ 

Vinculación y alianzas__________________________________________________________ 

 

17. ¿Cuál ha sido su presupuesto anual o su nivel de ingresos en los últimos 5 

años? 

Indicar los montos en moneda nacional. 

 

2015  MXN 

2016  MXN 

2017  MXN 

2018  MXN 

2019  MXN 

 

18. En los últimos dos años ¿Cuáles han sido sus estrategias de obtención de 

recursos? 

☐ Gestión de proyectos con fuentes de financiamiento internacional. 

☐ Gestión de proyectos nacionales (gobierno, municipio, fondos). 

☐ Venta de servicios o productos  

☐ Eventos o campañas de recaudación de fondos.  

☐ Gestión de donativos con empresarios o empresas. 

☐ Cuotas de socias  
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☐ Aportes de donantes individuales 

☐ Otra (especifiquen)____________________________________________________ 

 

19.  Por favor mencionen a lxs donantes que las han financiado en los últimos dos 

años  

En caso de no haber contado con otrxs donantes, por favor escriban “No aplica”. 

 

 

20. ¿Han sido financiadas por Fondo Semillas en años anteriores? 

☐ Sí, 1 vez.  

☐ Sí, 2 veces. 

☐ Sí, 3 veces. 

☐ Sí, 4 veces  . 

☐ Sí, 5 veces o más.  

☐ No, nunca hemos sido financiadas por Fondo Semillas . 

 

C. Perfil de la organización 
  

21. ¿Tienen una MISIÓN definida como grupo? 

☐ Sí  

☐ No 

 

22. Describan su MISIÓN como grupo 

En caso de no tenerla sistematizada, por favor describan cuál es el propósito u 

objetivo principal de su trabajo. Esto nos ayudará a tener una idea de su perfil como 

organización. 

 

23. ¿Tienen una VISIÓN definida como grupo? 

☐ Sí  

☐ No 

 

24. Describan su VISIÓN como grupo 

En caso de no tenerla sistematizada, por favor describan qué les gustaría conseguir 

como grupo. Esto nos ayudará a tener una idea de su perfil como organización.   

 

25. ¿De las siguientes, qué tipo de organización les define mejor? 

Por favor, elijan solo una opción.  

☐ Red, coordinadora o coalición (grupos y/o personas con presencia en 
varios estados o localidades) 
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☐ Organización de la sociedad civil 

☐ Grupo de base o comunitario 

☐ Colectiva/colectivo 

☐ Cooperativa 

☐ Institución de asistencia pública o privada 

☐ Centro o agencia de investigación 

☐ Grupo afiliado a partido político 

☐ Asociación, organización o comunidad religiosa 

 

 

26. ¿Qué tipo de población apoyan como grupo? 

Seleccionen todas las que apliquen Recomendamos que sean concretas y no 

busquen abarcarlo todo. Esto nos ayuda a tener un perfil más claro de su trabajo.  

☐ Niñas y adolescentes  

☐ Mujeres Jóvenes 

☐ Mujeres adultas 

☐ Mujeres de la tercera edad 

☐ Mujeres de todos los rangos etarios 

☐ Indígenas 

☐ Afromexicanas 

☐ Jornaleras agrícolas 

☐ Trabajadoras de la maquila  

☐ Trabajadoras del hogar 

☐ Trabajadoras sexuales 

☐ Trans 

☐ Queer 

☐ Intersex 

☐ Lesbianas 

☐ Bisexuales 

☐ Migrantes 

☐ Mujeres en situación de calle 

☐ Mujeres con discapacidad 

☐ Otra ______________________________________ 

 

 

27. ¿Su grupo está conformado por la población a la que apoyan? 

Por ejemplo, si trabajan apoyando indígenas ¿Ustedes o algunas de ustedes son 

indígenas? 

☐ La conformación del grupo representa principalmente a la población 

apoyada 

☐ La conformación del grupo representan diversas poblaciones, entre ellas 
algunas personas de la población apoyada 
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☐ La conformación del grupo no cuenta con personas de la población 

apoyada 

 

28. ¿Con qué movimientos sociales se han vinculado como grupo?  

Seleccionen todos los que apliquen 

☐ Feminista 

☐ LGTTTBI+    

☐ Afro   

☐ Estudiantil  

☐ Ecologista  

☐ Indígena  

☐ Otro ______________________________________ 

☐ No nos hemos vinculado con otros movimientos sociales 

 

29. ¿Su grupo se considera feminista? 

Su respuesta no es relevante para que su perfil sea o no aceptada  

☐ Sí  

☐ No 

 

30. ¿Qué es para ustedes el feminismo? 

  

D. Enfoque de trabajo: 
 

31. De la siguiente lista, por favor elijan sus PRINCIPALES ÁREAS TEMÁTICAS de 

trabajo 

Sabemos que en general los grupos trabajan temas transversales, en este caso les 

pedimos elegir el enfoque principal de su trabajo. Recomendamos que sean 

concretas y no busquen abarcarlo todo. Esto nos ayuda a tener un perfil más claro 

de su trabajo. 

☐ Vida libre de violencia 

☐ Autocuidado y seguridad 

☐ Feminicidios, desaparición, trata. 

☐ Tecnología y seguridad digital 

☐ Sustentabilidad y medio ambiente 

☐ Defensa del territorio/ propiedad de la tierra 

☐ Derechos sexuales y reproductivos 

☐ Acceso a la salud física y mental 

☐ Recuperación de saberes y medicina tradicional 

☐ Cultura/ comunicación/ arte/ deportes 

☐ Autonomía económica/ emprendedurismo/ fin de la pobreza 

☐ Derechos laborales  
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☐ Migración 

☐ Géneros y sexualidades diversas 

☐ Participación política 

☐ Resiliencia y gestión de riesgos 

☐ Recuperación del Tejido Social 

☐ Conservadurismos 

☐ Otra ______________________________________________________________ 
 

32. ¿Qué ESTRATEGIAS y ACCIONES utilizan para conseguir sus objetivos? 

Marquen todas las que apliquen. Recomendamos que sean concretas y no 

busquen abarcarlo todo. Esto nos ayuda a tener un perfil más claro de su trabajo.  

☐ Actividades de formación (talleres, pláticas, reuniones, conferencias) 

☐ Presentaciones artísticas y/o deportivas 

☐ Difusión de información (ferias, volanteo, perifoneo, uso de medios de 
comunicación, redes, etc.), desarrollo de materiales 

☐ Asambleas, reuniones y actividades comunitarias para la sensibilización 

☐ Marchas y demostraciones públicas de protesta 

☐ Negociación, actividades de incidencia a nivel local, regional o 
nacional 

☐ Negociación y litigio a nivel internacional 

☐ Entrega de recursos y servicios (acompañamientos, asesorías, 
consultorías) 

 

33. De los siguientes CAMBIOS SOCIALES, ¿En cuál enfocan su trabajo? 

Marquen todas las que apliquen. Recomendamos que sean concretas y no 

busquen abarcarlo todo. Esto nos ayuda a tener un perfil más claro de su trabajo.  

☐ Buscamos que niñas, mujeres y/o trans* conozcan y ejerzan sus derechos 

☐ Buscamos que niñas, mujeres o trans* aumenten su acceso a servicios, 
recursos y/o poder 

☐ Buscamos aumentar el compromiso de las comunidades para abogar 
por los derechos de niñas, mujeres y/o trans* 

☐ Buscamos aumentar la cobertura mediática en favor de los derechos de 
niñas, mujeres y/o trans* 

☐ Buscamos incidir en los presupuestos, las leyes y las políticas públicas en 
favor de los derechos de niñas, mujeres y/o trans* 

 

34. En caso de que su grupo sea seleccionado ¿A cuál de los Programas de 

Fondo Semillas consideran que su grupo debería pertenecer? 

Consideren que las organizaciones pertenecientes a cada Programa se vinculan a 

espacios y actores específicos.  

☐ CUERPO: Se enfoca en la lucha por la autodeterminación de los cuerpos 
de las mujeres. Abarca temas como fin a la violencia de género, la 



Actualizado a Febrero 2020 
 

defensa de la libertad sexual y reproductiva, el acceso al aborto libre y 
seguro, la educación sexual y la maternidad segura, entre otros. 
 

☐ TIERRA: Se enfoca a la participación de las mujeres por la apropiación y 
defensa de sus territorios y el medio ambiente.  
 

☐ IDENTIDADES: Se enfoca en la búsqueda del reconocimiento, los derechos 
y la igualdad de todas las personas, desde las diversas formas de ser y 
estar en el mundo. Abarca temas como mujeres jóvenes, lesbianas, 
indígenas y migrantes, entre otros. 
 

☐ TRABAJO: Se enfoca en las luchas para reconocer y mejorar las 
condiciones laborales formales e informales de las mujeres; así como su 
inclusión en espacios tradicionalmente ocupados por hombres.  
 

☐ COMUNIDADES RESILIENTES: Se enfoca en la recuperación de las 
comunidades después de un desastre o la preparación para reducir el 
impacto de un futuro desastre. Abarca temas como mujeres liderando 
procesos de reactivación de la economía local, la recuperación del tejido 
social, la preparación de un plan de gestión de riesgos, entre otros. 

 

 

E. Información sobre la propuesta 
 

35. En caso de que su grupo sea seleccionado, ¿Qué quieren lograr en el periodo 

de donativo? 

Recomendamos que describan en términos de objetivos, no de acciones. Utilicen 

la siguiente fórmula: Verbo + tema + población + ubicación P.E: Mejorar el acceso 

a la salud sexual de niñas y adolescentes en situación de calle que viven en la 

Ciudad de México. 

 

36.  ¿Qué tipo de acciones o estrategias desarrollarían? 

Justifiquen por qué esas estrategias son las más pertinentes en el contexto donde 

se desenvuelven.  

 

37. ¿En cuántos meses desarrollarían dichas acciones o estrategias 

(aproximadamente)?  

Esta pregunta solo acepta valores numéricos 

 

38. ¿Cuánto dinero necesitarían para dichas acciones o estrategias 

(aproximadamente)? 
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Esta pregunta solo acepta valores numéricos. 

 

39. ¿Con qué población trabajarían? 

Justifiquen por qué esas estrategias son las más pertinentes en el contexto donde 

se desenvuelven.  

 

 

F. Referencias: 
 

40. REFERENCIA PRINCIPAL. Proporcionen el nombre y datos de una persona u 

organización que pueda ser consultada sobre su trabajo 

 

Nombre _______________________________________________________________________ 

Correo electrónico _____________________________________________________________ 

Teléfono _______________________________________________________________________ 

Organización de contacto (Si es individual, así indicarlo) _________________________ 

Describan su relación con este contacto ¿Por qué las conoce? ___________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

41. REFERENCIA SECUNDARIA. Proporcionen el nombre y datos de una persona u 

organización que pueda ser consultada sobre su trabajo 

 

Nombre _______________________________________________________________________ 

Correo electrónico _____________________________________________________________ 

Teléfono _______________________________________________________________________ 

Organización de contacto (Si es individual, así indicarlo) _________________________ 

Describan su relación con este contacto ¿Por qué las conoce? ___________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

42. ¿Cómo se enteraron del Registro de Perfiles 2020 de Fondo Semillas? 

☐ Correo electrónico 

☐ Redes sociales oficiales de Fondo Semillas 

☐ Redes sociales de unx amigx o conocidx 

☐ Radio 

☐ Boca a boca 

☐ Otra_________________________________________________ 
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G.  Requerimientos administrativos de donativo 
 

43. ¿Están constituidas legalmente como grupo? 

☐ Sí. Indiquen su fecha de constitución legal______________________________ 

☐ No 

 

 

44.  ¿Cuál es la figura legal con la que están constituidas? (Esta pregunta solo 

aparece si contestaron “Sí” en la pregunta 44.) 

☐ Asociación Civil (A.C.) 

☐ Sociedad Civil (S.C.P) 

☐ Sociedad Cooperativa (S.C.) 

☐ Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada (S.C. de R.L.) 

☐ Institución de Asistencia Pública (I.A.P) 

☐ Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L) 

☐ Otra _______________________________________ 

 

45. ¿Cuentan con registro de donatarias autorizadas?  

Esta pregunta solo aparece si contestaron “Asociación Civil (A. C.)” en la 

pregunta 45 

☐ Sí. Indiquen en qué fecha recibieron el registro como donatarias 
autorizadas____________________________________________________ 

☐ No  

 

46. Fondo Semillas solo puede otorgar financiamiento a organizaciones 

constituidas legalmente, por lo que si ustedes no lo están, necesitan una 

organización aliada que (mediante acuerdo con ustedes) reciba los recursos y se 

los derive. Por favor indiquen qué organización podría fungir como su “pase 

administrativo” (Esta pregunta solo aparece si contestaron “No” en la pregunta 44). 

 

Nombre de la organización _________________________________________________ 

Correo electrónico de la organización_________________________________________ 

Persona responsable para contacto___________________________________________ 

Teléfono de contacto de la organización______________________________________ 

 

47. En caso de ser seleccionadas ustedes o su “pase administrativo” deberán 

presentar la siguiente documentación administrativa para formalizar el donativo: 

• Constancia de Situación Fiscal de la Asociación Civil Actualizada 

• Acta constitutiva de la organización, debe incluir Registro Público de 

la Propiedad 
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• Últimas protocolizaciones de Acta de Asamblea, deben incluir el 

Registro Público de la Propiedad. 

• Poder del Representante Legal de la organización (en caso que éste 

no esté en el Acta Constitutiva o las protocolizaciones de acta de 

asamblea). 

• En caso de ser Donataria autorizada: Oficio de autorización y última 

publicación en el Diario Oficial de la Federación del SAT donde se muestre 

que cuentan con autorización para recibir donativos deducibles de 

impuestos en el año corriente.  

• Identificación Oficial con fotografía vigente de Representante Legal 

de la organización.  

• Identificación Oficial con fotografía vigente de Responsable del 

Proyecto. 

• Contar con los archivos necesarios, vigentes y actualizados para la 

expedición de CFDI 3.3 (archivo .PDF y archivo .XML), que cumpla con todos 

los requisitos fiscales vigentes. 

• Carátula de Estado de cuenta (no más de un mes de antigüedad) 

que deje completamente visibles los datos bancarios de la organización. 

 

 Por favor indiquen su conocimiento de estos requisitos administrativos: 

☐ Conocemos la documentación administrativa que, en caso de resultar 
seleccionadas, debemos presentar para recibir un donativo por parte de 
Fondo Semillas  

 

 

H. Calidad de datos y política de privacidad 
 

48. ¿Los datos facilitados en este Registro son reales? 

☐ Sí 

☐ No 

 

 

49. ¿Otorgan su permiso para usar los datos aquí expresados con fines 

estadísticos y que se compartan sus datos de contacto y enfoque de trabajo con 

otros donantes y aliados?   

Fondo Semillas cuida mucho los datos de las organizaciones. Los datos otorgados 

en este cuestionario solo los compartiremos con instituciones de confianza, y con 

el objetivo de abrir nuevas oportunidades de financiamiento a los grupos.  

☐ Damos permiso 

☐ No damos permiso 

 


