
 

 

Cuestionario OSC  

 



 

 

 
 
 
 
 

Perfil de la 
Organización y de 

sus integrantes 
 
 
 

 
Nombre y razón social de la Organización:   
 
Dirección Oficial:  
 
Ciudad y Código Postal:  
 
País:  
 
Números de teléfono:  
 
Correo Electrónico para contactar: 
 
Página web: 
 
Redes sociales de la Organización  
Linked In: 
Facebook: 
Youtube: 
Instagram: 
Twitter: 
Otra (especifique): 
 
¿Está su organización legalmente constituida bajo la normativa 
vigente en México?  
 
Nombre completo de los asociados, socios y/o miembros del 
patronato actuales de la organización: 
 
Nombre completo de los integrantes actuales del consejo de dirección 
y/o administración de la organización: 
 
     Indicar 2 (tres) proyectos, programas y/o colaboraciones de éxito 
de la organización y proporcionar una breve descripción de los 
mismos, así como documentación que lo confirme.  
 
Nombre de las principales fuentes de las cuales han recibido en el 
pasado financiamiento y/o donativos. 
 
Proporcionar nombre completo, correo, página web y teléfono de 3 
(tres) donantes y/o referencias comerciales de la organización. 
 
¿Se encuentra inscrita en el Registro de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil? 
 
¿Tiene o alguna vez ha obtenido autorización para recibir donativos 
deducibles del Impuesto sobre la Renta? En caso afirmativo, indicar 
fecha de vigencia más reciente y No. De Oficio expedido por el SAT. 
 



 

 

¿Existe un plan de trabajo de su organización ?  
 
¿Gestiona actualmente su organización a los voluntarios que prestan 
servicios en nombre de la organización?  
 
Se si, ¿Cuántos son?   
 
¿Cómo asegura la organización de que todos los agentes estén 
debidamente capacitados para realizar exitosamente las actividades 
con los beneficiarios? Por favor, indicar cualquier política, proceso 
interno, reglamento o código de conducta que sea propio de la OSC y 
sumarlo a su expediente 
 
 
Por favor, indicar las áreas geográficas en las que la organización 
actualmente ofrece sus servicios.  



 

 

 
 

Definición de 
objetivos y 

justificación del 
modelo de 

intervención 

 
 
¿Cuántos años lleva la organización en trabajando en VIH?  
 
¿Ya han realizado pruebas de VIH?  
 
¿Existe un plan de trabajo escrito que abarque el año en curso?  
 
     ¿La planificación ofrece una visión de prevención combinada, de 
genereo, interseccional y de derechos humanos?  

 
 
 
 
 
 

Población Clave y 
otras  

 

¿Como identifica la Organización a su población, o área de enfoque? 
Por favor, especificar qué información o expertise se utiliza para 
plantear sus objetivos  

¿Cual de estos grupos atiende la Organización?  

● Hombres que tienen sexo con hombres (HSM)  
● Personas trans  
● Personas que usan drogas inyectables  
 
Otras poblaciones:  
● Personas trabajadoras sexual  
● Personas privadas de su libertad  
● Personas en situación de desigualdad social y en contextos de 

vulnerabilidad (Mujeres ; Jóvenes)   
 
¿Cuántas personas se han beneficiado directamente de los servicios 
ofrecidos por su organización?: Tamaño estimado de la población 
beneficiaria (i) mensualmente y (ii) anualmente y capacidad instalada 
para atender esa demanda 
 
¿La Organización tiene capacidad de conseguir que más gente, 
incluso más allá de la población que normalmente atiende, se haga las 
pruebas? Si su respuesta es si, explicar como lo hacen. 
  
Sobre la base de su conocimiento de las comunidades a las que se 
dirige su programa ¿cuáles son los principales obstáculos y ventana 
de oportunidades?  



 

 

 
 
 

Actividades 
Especificas  

 
¿Podría indicarnos cuál/cuales servicios específicos ofrece su 
organización a su población objetivo?  
 
¿Hay algún otro servicio que se proporcione?  
 
     ¿Cuenta con un Centro Comunitario de Detección o con 
instalaciones adecuadas para la detección con consejería garantizando 
los mínimos de la Guía para Aplicación de pruebas?  
 
Conocen cual seria el procedimiento?  
 
¿Trabaja en colaboración o con el apoyo de otras organizaciones? Se 
si, ¿cual seria el enfoque y la población de beneficiarios de estas 
Organizaciones?  

 
 

 
Impacto 

 
¿Cuale ha sido su capacidad de pruebas en el ultimo año?  
 
¿Cuenta la ONG con un conjunto claro de indicadores de impacto o 
lineamento que avala esos indicadores ¿ 
 
Por favor de indicar (i) frecuencia de medición del alcance de su 
trabajo; (ii) metodologías de interpretación de resultados/criterios 
mínimos de referencia    
 
 ¿Cómo incorpora la información de lecciones aprendidas en su 
Organización? Es decir, hay un mecanismo auto-reflexivo interno 
que permita de compartir los hallazgos y/o se redacta un informe que 
se pueda integrar en la estrategia de la Organizacion?  



 

 

 
 

Seguimiento y 
Evaluación  

 
¿Cuenta la ONG con un proceso sistemático de planificación? Osea, 
de redacción de su modelo de acción?   
 
¿Están los Indicadores de Evaluación alineados de acuerdo con el 
Monitoreo global de VIH?   
 

¿Cuenta la Organización con mecanismos de revisión y actualización 
para conocer la evolución del problema y/o necesidades en el 
área/población en la que opera?   

 ¿Que medidas para la detección de VIH están implementando para 
garantizar la seguridad del staff de detección así como de las 
personas usuarias para reducir el riesgo de contagio de Covid-19 ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


