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En Scotiabank creemos que la vida puede ser impredecible, por eso es importante que todos tengan la 
capacidad de hacer algo más que solo recuperarse de los tiempos inciertos, y salir de ellos más fuertes que 
antes. Crear resiliencia económica permite ayudar a las personas, familias, comunidades y economías a 
prosperar en una gran variedad de circunstancias.

ScotiaINSPIRA es nuestra iniciativa para realizar una inversión en la comunidad destinada a promover la resiliencia 
económica de grupos desfavorecidos. Colaborando para eliminar las barreras al progreso y aumentar el acceso a las 
oportunidades podemos crear un mundo más inclusivo y resiliente para todos y trabajar por nuestro futuro.

Nuestra responsabilidad es con las siguientes generaciones para dejar un mundo más próspero y con igualdad 
de oportunidades, es por ello, que nuestro impacto social se da a través de alianzas con organizaciones de la 
sociedad civil en México mediante proyectos de resiliencia económica, en cualquiera de sus fases de incidencia: 
preventivo, contención y resarcimiento.

Proyectos que favorezcan la participación integral en la economía, la prosperidad y recuperación económica 
de las personas entre 12 y 29 años y sus comunidades, e impulsen el emprendimiento sin obstáculos, siempre 
bajo un enfoque basado en los derechos humanos.

FECHAS IMPORTANTES

· Fecha límite para enviar el proyecto: martes 15 de marzo de 2022 a las 23:59 h.

· El 15 de abril de 2022 finalizará la revisión de los siete módulos de cada postulación y determinaremos las organizaciones 
  que serán evaluadas por el Comité de Impacto Social de Scotiabank, el cual evaluará y elegirá a las ganadoras.

· Los resultados se anunciarán el 6 de mayo de 2022 por correo electrónico y en el sitio www.scotiabank.com.mx

1

Scotiabank contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la ONU para mejorar el crecimiento económico, la inclusión 
social y la protección del medio ambiente.

http://www.scotiabank.com.mx


EJES DE RESILIENCIA ECONÓMICA

Ayudar a las personas, familias y comunidades desfavorecidas a adquirir resiliencia económica 
prestándoles asistencia para adaptarse al cambio, superar obstáculos y participar plenamente en
la economía.
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EMPLEO

Proyectos que le permitan a los 
jóvenes lograr su inclusión total y
éxito financiero.

Enfoques:
· Conocimientos y competencias
  al día y pertinentes.
· Apoyo de quienes ya están 
  afianzados en el área de actividad.
· Acceso a oportunidades específicas.
· Programas de inclusión en el lugar
  de trabajo.

Fase de Incidencia de los proyectos para los 2 ejes:

Preventivo: proyectos que permitan anticipar o evitar la exclusión económica.
Contención: proyectos que reduzcan las consecuencias de circunstancias económicas 
adversas.
Resarcimiento: proyectos que fomentan la resiliencia económica. 

EDUCACIÓN

Proyectos que apoyen a los jóvenes a 
mejorar sus perspectivas de empleo, 
oportunidades de vida y participación 
integral en la economía.

Enfoques:
· Apoyo financiero y académico
  (secundaria, preparatoria y universidad). 
· Herramientas y habilidades para el acceso 
  a mejores oportunidades educativas y a 
  mejores opciones de empleo.
· Entornos positivos y empoderantes.
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CHECK LIST DE REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

CHECK LIST PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

  Ser una organización de la sociedad civil, con personalidad jurídica en la República 
  Mexicana, legalmente constituida, sin fines de lucro. 
  Ser autorizada por el SAT para emitir recibos de donativo deducibles de impuesto, 
  con publicación de dicha autorización en el Anexo 14 de la Resolución de la 
 Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 12 
 de enero de 2022.
  No ser grupo político o club de servicio. 
  Solicitar entre $600,000 y $2’000,000 de pesos para ejecutar el proyecto.
  Tener la capacidad de ejecutar el proyecto en los 12 meses a partir de que se le 
  entregue el recurso (segundo semestre de 2022). 
  Postular sólo un proyecto por organización de la sociedad civil.
  No presentar proyectos de propagación de fe. 
  Presentar su solicitud en el portal www.impactosocialscotiabank.com a más tardar 
  el lunes 15 de marzo de 2022 a las 23:59 h.

  Ingresa al sitio www.impactosocialscotiabank.com 
  Crea un registro.
   El usuario será el RFC de la OSC.
   Colocar los datos de contacto del proyecto.
  Abre el correo que recibirás con la liga de acceso para crear la contraseña. 
  Se enviarán dos correos, uno dándote la bienvenida a la convocatoria y el segundo 
  con una liga de acceso para crear la contraseña.
  Crea tu contraseña. 
  Ingresa a la convocatoria. 
  Llena los 7 módulos y envía el proyecto en el módulo de Comentarios Finales.

La convocatoria la conforman 7 Módulos:

Información
de OSC

Documentación

Información
del Proyecto

Implementación

Cronograma
y Presupuesto

Voluntariado

Comentarios
Finales

http://www.impactosocialscotiabank.com
http://www.impactosocialscotiabank.com
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Módulo 1. INFORMACIÓN DE LA OSC

· En este módulo se pide la información de la OSC.    
· La sección de Recursos Humanos contiene información sensible sobre las 
  remuneraciones económicas de las personas que trabajan en la OSC, 
  por lo que se podrá elegir a una persona distinta para el llenado de esta 
 información. Quien llene esta parte recibirá un correo electrónico con una
  liga solicitando los datos. Aconsejamos revisar la bandeja de correos
  no deseados. 
· Por favor no incluyas los nombres de los colaboradores. 
· En la formación que han recibido los colaboradores, coloca la de
  más relevancia.
· Coloca con detalle la información de las redes sociales y página de internet 
  para la revisión de sus perfiles y comunicación externa.
· En la información del Órgano de Gobierno incluye a los representantes 
  legales de la OSC con nombres completos, sin título, en mayúsculas y
  sin acentos. 
· Para los campos:
 · Función dentro del Órgano de Gobierno: indica únicamente el 
   título de su función, no describas las funciones que hace.
 · Ocupación Laboral: cargo que tiene fuera de la OSC.

Módulo 2. DOCUMENTACIÓN

En caso de que la OSC sea elegida:
· Se realizará la firma de un contrato de donación.
· Se pedirá la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la OSC en Scotiabank 
  en caso de no ser cliente actual.
· Se tendrá dentro del mismo sitio de aplicación de proyecto un módulo de 
  monitoreo y reporteo mensual para comprobación de ejecución del 
  recurso entregado.
· Hoja donde aparece la OSC dentro del Anexo 14 de la Resolución de la 
  Miscelánea Fiscal con fecha de 12 de enero de 2022. 
· Estados financieros 2020 y 2021 auditados o con nombre completo, 
  cédula y firma de validación de su contador, deberán incluir Estado de 
  Situación Financiera y Balance General.
· Constancia de situación fiscal donde aparezcan los datos completos de 
  su OSC.
· Escritura Constitutiva, con sello de inscripción en el Registro Público, 
  incluidas todas las modificaciones que se hayan realizado desde el inicio 
  de su constitución.
· Las actas notariales de los apoderados legales en caso de que no los incluya 
  en la Escritura Constitutiva.
· Identificación oficial de los representantes legales. Definir si cuentan con 
  poderes mancomunados para integrar las identificaciones necesarias.
· Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
· Estado de cuenta bancario a nombre de la OSC no mayor a tres meses.
· Cuestionario de conflicto de intereses. Este documento lo podrá descargar 
  en el Módulo 1 para su llenado.
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Módulo 3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Este módulo corresponde a la siguiente información sobre el proyecto:
· Nombre del proyecto, se sugiere sea un nombre corto.
· No incluyas número de jóvenes, ni lugar de incidencia. Si es un
  proyecto de nueva implementación y cuentas con algún documento 
  que recopile su experiencia puedes adjuntarlo, no pedimos el informe 
  anual en esta opción, requerimos un documento de sistematización de 
  la experiencia, evaluación de impacto, documento de investigación, etc.
· Los beneficiarios totales del proyecto se refieren a todas las personas 
  que tendrán interacción directa con la estrategia presentada.
· El desglose de las personas por rangos de edad debe que ser lo más 
  cercano a la realidad al momento de ejecutar.
· Lugares donde se desarrollará.
· En caso de ser varios municipios de un mismo Estado, deberá agregar 
  varias veces el mismo Estado.
· Monto total del proyecto y monto solicitado a Scotiabank.
· No es obligatorio que tengan donantes en coinversión, solo en caso 
  de tenerlos debes especificarlo.
· Detalle de enfoque(s), tipos y fase de incidencia, así como temas 
  complementarios.
· Selección de Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que se está 
  contribuyendo, en específico qué metas e indicadores.

Módulo 4. IMPLEMENTACIÓN

En este módulo se presenta la implementación del proyecto basados en 
la metodología Teoría de Cambio, la cual para Scotiabank es una fusión 
de principios teóricos en materia de: Teoría General de los Sistemas; 
Teoría de Cambio, pensamiento-acción (PNUD, 2017); Marco Lógico; 
Análisis de la realidad (ver-pensar-actuar); Principios de Disciplina 
Financiera y Delineamientos Internacionales de Evaluación de Impacto.
Una Teoría de Cambio  nos permite ordenar nuestro pensamiento, y a partir 
de nuestro conocimiento y experiencia imaginar aquellas condiciones 
necesarias para lograr el cambio deseado en un contexto determinado.

Se divide en tres secciones:

PROBLEMA: La exposición de la problemática.
SOLUCIÓN: La estrategia específica para mejorar el proyecto presentado.
ESTADO DESEADO: Cómo será la realidad de la población atendida una vez 
erradicada la problemática.

Para mayor información sobre Teoría del Cambio, visita:
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Brief%202%20Theory%20of%20Change_ES.pdf 
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Identifica las CAUSAS que generan
la problemática.

Son factores que alteran un nivel de 
bienestar, reduciéndolo.

Causas y efectos

Identifica los EFECTOS que se perciben.

Ayudan a narrar los contextos y circunstancias
de cómo se vive y se manifiesta esa pérdida

de bienestar en las personas jóvenes.

· Debes incluir fundamentos teóricos y/o de evidencia práctica (lo que la OSC tiene como 
  conocimiento de la experiencia, sin describir los programas de la OSC) y colocar la fuente 
  simplificada.

· Debes tener datos numéricos del problema acotados al tramo que atiende la OSC, 
  puede ser aproximado para casos especiales. No incluir cifras globales o que no reflejan 
  el contexto que la OSC atiende.

PROBLEMA

La exposición de la problemática

· En esta sección debes exponer la problemática existente, es decir, las causas y efectos que 
 originan el problema, debes simplificarlo en máximo 8 causas y efectos con un máximo de 
  1,000 caracteres para  exponer cada uno.
· Identifica las causas y efectos que constituyen la problemática, con relación directa y de mayor 
  relevancia; es decir, qué detona la situación que estás atendiendo y qué efecto provoca.
· La OSC o proyecto no tiene que incidir en el total de causas y efectos que colocaste, solo 
  considera que en esta sección se expone un análisis causal y de efectos, razón para la estrategia 
  de incidencia que implementarás.
· En este espacio no se desglosan tus programas, ni cómo interviene la OSC.
· Evita exagerar las vulnerabilidades sociales existentes, debe tener fundamentos y datos reales 
  de lo expresado.
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SOLUCIÓN

La estrategia específica del proyecto presentado.

En la estrategia debes decir de manera precisa y detallada cómo implementarás la 
solución. El modelo de operación del programa(s).

Deberás especificar en cuáles causas expuestas anteriormente vas a incidir, es decir, 
qué buscas resolver con este proyecto, basta con enunciarlas numéricamente.

Ejemplo de redacción: Esta estrategia incidirá en las Causas 3 y 5 expuestas.

Escribe la estrategia de incidencia para cada una de ellas si es distinta.

Incluye metodologías, aliados, detalle de personas alcanzadas por cada objetivo de 
impacto, meta o actividad, cómo realizarás el monitoreo para asegurar el éxito de la 
implementación, tiempo de ejecución, cómo realizarás la evaluación de impacto e 
incluye indicadores, si cuentas con ellos.

No escribas contextos sociales en este apartado, esto ya se realizó en la primera 
sección. Ni la misión, ni visión de la OSC.

Requisitos que aseguran una estrategia robusta y con probabilidad de éxito:
· Estudio de Mapa de Actores.
· Diagnóstico participativo y revisado por todas las partes involucradas.
· Claridad de los resultados que persiguen.
· Estudio de capitales: natural, físico, financiero, humano, social,
  político-institucional, cultural/espiritual.
· Análisis comparativo de al menos 3 estrategias en la formulación de la solución.



ImpactoSocial
Scotiabank 2022

8

ESTADO DESEADO

Cómo visualiza la realidad de la población atendida una vez erradicada la 
problemática.

Es el objetivo final al que la OSC quiere llegar.

Causas y efectos

· Escribirlos en positivo y presente, porque son causas y efectos que ya atendieron 
  con la estrategia y que eran el problema en la primera parte.
· Incluye fundamentos que sustenten que así se verá la realidad con la estrategia que 
   ya se aplicó, fundamentos teóricos y/o de evidencia práctica (lo que la OSC tiene 
  como sabiduría o conocimiento de la experiencia).

Objetivos de Impacto

· Por cada causa y efecto que se atendió con la estrategia, debes definir los objetivos 
  de impacto que le corresponden, requerimos que este se apegue a la realidad que 
  puede alcanzar la OSC con la estrategia implementada.
· Los objetivos de impacto se redactan iniciando con un verbo en infinitivo, incluyen 
  magnitud de la transformación y tiempo en el que lo logrará. No incluye cómo lo 
  logrará porque eso ya se colocó en la estrategia.

Ejemplo: Contribuir al aumento de graduaciones de educación secundaria de 
10,300 alumnos.

· Todo objetivo de impacto busca un proceso concreto de modificación (hipótesis a 
  lograr) en la problemática que se está trabajando.
· Evita colocar objetivos de impacto que no especifiquen su modificación puntual, por 
  ejemplo: Mejorar la calidad de vida de los jóvenes.
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Módulo 6. VOLUNTARIADO

· En este módulo debes incluir la(s) actividad(es) en 
  donde puede participar el voluntariado Scotiabank.
· No deben considerarse como un insumo 
  indispensable para la ejecución del proyecto ya que 
  su realización se ajustará a otros factores que no 
  deben ser parte del éxito del proyecto.
· Este levantamiento de necesidades nos permitirá 
  fortalecer nuestro programa, independientemente 
  de si la OSC es o no seleccionada para recibir 
  donativo.
· Actividades de recaudación de fondos (pedir 
  donativos a empleados) no son voluntariado.

El Solicitante autoriza a Scotiabank Inverlat, S.A., para utilizar y aprovechar la información proporcionada en la postulación realizada 
a través de este sistema. Para consultar el Aviso de Privacidad sobre los Datos Personales que tratan las Entidades y Empresas del 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (GFSBI) puede acceder a la dirección electrónica
http://www.scotiabank.com.mx/es-mx/acerca-de-scotiabank/aviso-de-privacidad.aspx 

o bien consultarlo en cualquier Sucursal de Scotiabank.

Módulo 7. COMENTARIOS FINALES

En este módulo te pedimos 
compartir como experto y 
representante del Tercer Sector en 
México cualquier comentario y/o 
sugerencia que desees realizar sobre 
la convocatoria. No es un espacio 
para ampliar información de la OSC 
ni del proyecto presentado.

Al finalizar podrás descargar el 
proyecto en formato PDF y enviar la 
postulación.

 

  

Módulo 5. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO

· En este módulo debes detallar metas y actividades con los gastos que se requieren. Asegura la 
congruencia entre la estrategia, objetivos de impacto, metas, actividades y presupuesto presentado.
· Las metas y actividades inician con un verbo en infinitivo.
· Si cuentas con donantes en coinversión, deberás incluir dichos gastos en todo el presupuesto y colocar 
  0% a Scotiabank.
· Establece los meses en los que se cumplirá la meta con las diversas actividades. El proyecto tiene 
  idealmente 12 meses para su ejecución a partir de que se recibe el recurso.
· Para conceptos que tengan que ser adquiridos por la OSC a un tercero, adjunta cotización de dicho 
  monto presupuestado, únicamente de lo que estés solicitando a Scotiabank. Puede ser una factura 
  de un ejercicio anterior, el cálculo en el que se sustenta, etc. Todo concepto que no sea generado por 
  la organización debe tener un documento que avale el monto (gasolina, materiales, viáticos, comidas, 
  talleristas, etc.). No es únicamente adjuntar un Word con su estimado, debe haber un presupuesto con 
 base en una compra anterior, o cotización en línea, entre otros ejemplos.
· El sistema realizará el cálculo total del presupuesto. En el módulo de Comentarios Finales, cuando 
  envíes el proyecto, debe coincidir ese total con el monto solicitado a Scotiabank en el módulo de 
  Información del Proyecto de lo contrario no te permitirá enviar la postulación.
· El donativo se puede solicitar para gastos administrativos y operativos necesarios para la ejecución 
  del proyecto. 
· Los gastos que no se cubren son: construcciones o adecuaciones de instalaciones, campañas de 
  recaudación y conmemorativas, cuotas de inscripción, campañas de publicidad y promocionales.
· Clic en el signo         para agregar campos y clic en el botón Guardar, para agregar metas repite las veces 
  necesarias.

http://www.scotiabank.com.mx/es-mx/acerca-de-scotiabank/aviso-de-privacidad.aspx
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ESPECIFICACIONES PARA EL USO DEL SISTEMA DE LA
CONVOCATORIA EN www.impactosocialscotiabank.com

· Ingresa al sitio desde una computadora, no hay versión móvil. Los navegadores 
  donde se muestra la convocatoria correctamente son:
 · Google Chrome: versión 88
 · Mozilla Firefox: versión 85
 · Safari: versión 14
 · Microsoft Edge: versión 88
 · Opera: versión 74
· Si tienes antivirus, permite el acceso al sitio y márcalo como seguro.
· La conexión de internet deberá tener como mínimo 10 MB de subida.
· Los documentos que debes adjuntar deben ser en formato PDF, con un tamaño 
  máximo de 50MB y solo se permite un documento por cada botón de carga.
· Después de 15 minutos de inactividad el sitio cerrará la sesión por seguridad de 
  la información y deberás iniciar sesión nuevamente. Si no guardaste previamente 
  las secciones se perderá la información. Hay un cronómetro que se activará para 
  informar el tiempo que resta de actividad.
· En cada sección dentro de los módulos hay un botón de Guardar para ir resguardando 
  la información y aparecerá un botón azul del lado derecho superior cuando se haya 
  guardado.
· En los módulos encontrarás un signo       que te permitirá agregar la información 
  que se solicita.
· El signo       te permitirá eliminar la información agregada.
· El signo de       te permitirá editar información.
· En el módulo de Implementación, sólo podrás eliminar de forma ascendente, es 
  decir, del último campo capturado hacia el primero.
· Podrás descargar un PDF con la información de la postulación (antes de enviarla) 
 de los módulos: Implementación, Cronograma y Presupuesto y Voluntariado. Lo 
  anterior, se realiza en el módulo Comentarios Finales.
· Una vez enviado el proyecto solo tendrás acceso hasta el día de cierre de convocatoria 
  en modo de visualización, posterior ya no podrás ingresar.
· Debes cerrar sesión cuando salgas del sistema, dando clic de lado derecho superior   
        para evitar problemas de ingreso a la plataforma.

Si la plataforma presenta algún problema durante el registro o el proceso de llenado, 
envía un correo para recibir apoyo técnico a: soporte@impactosocialscotiabank.com

Para dudas sobre la presentación de su proyecto, solicitamos leer completamente 
las Bases de la Convocatoria y en caso de dudas específicas contactar a: 
responsabilidadsocial@scotiabank.com.mx

http://www.impactosocialscotiabank.com
mailto:soporte%40impactosocialscotiabank.com?subject=
mailto:responsabilidadsocial%40scotiabank.com.mx?subject=
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GLOSARIO

· Actividad Asistencial: actividad orientada a resolver problemas sociales a partir de 
  la asistencia externa en lugar de generar soluciones estructurales.

· Actividad Profesional: servicios intelectuales para brindar soluciones sobre áreas 
  de conocimiento específicas.

· Cronograma: representación gráfica de un conjunto de hechos en función del tiempo. 

· Cuota de recuperación: montos cobrados por las instituciones autorizadas para 
  recibir donativos deducibles en términos del artículo 82 de la Ley del ISR por la 
  entrega de bienes o la prestación de servicios, directamente relacionados con el 
  objeto social o fines por los que fue autorizada.

· Cuota de recuperación en especie: ese pago se liquida con otros recursos en 
  cantidades que puedan abonar para abatir los gastos y costos monetarios, y 
  pueden ser recursos: materiales, humanos (trabajos de cooperación), donaciones 
  diversas, al proyecto o a la organización.

· Desfavorecido: persona (o grupo) en circunstancias desfavorables con respecto a 
  oportunidades financieras o sociales (definición del diccionario Oxford).

· Juventud: personas en rango de edad de 12 a 29 años.

· Meta: estado final de una actividad específica que es clave para lograr los objetivos 
  de impacto, estrategia particular, estrategia general. Una unidad de logro intermedio.

· Objetivo de impacto: es la expresión clara, definida, cuantificada, delimitada 
  sobre la intención de una incidencia esperada, es decir, una hipótesis a lograr.

· Tipos de gasto:
Operativo: aquellos en los que incurre para la operación del proyecto.
Administrativo: aquellos en los que incurre para la dirección estratégica de los 
procesos de proyecto.

· Total de beneficiarios directos del proyecto: suma total de personas como 
  población objetivo, que de manera directa se benefician con la implementación
  del proyecto.

· Tipos de donantes:
Privado empresas: todos los donantes con figura jurídica de persona moral.
Privado personas: todos los donantes con figura jurídica de persona física.
Público Nacional: todo recurso otorgado por una instancia de gobierno.
Internacional: todo organismo que no sea nacional.
Tercer Sector: cualquier recurso que le entregue otra Organización de la
Sociedad Civil nacional.




