Reflexiones del panel Rendición de Cuentas y Visibilidad de Aportes

El 30 de julio, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) llevó a cabo el segundo día de
actividades del encuentro Nuevos Caminos para la Sostenibilidad, con el tema Reconocimiento
y grupos de relación para la sostenibilidad.

El panel Rendición de cuentas y visibilidad de aportes, contó con la moderación de Laura
Rochín Mozqueda, Directora del a Fundación Expo Guadalajara y los panelistas Stephanie
Marie Ahlgrain, Gerente de Procuración de Fondos y Alianzas Estratégicas de Amextra; Kathy
Rosado Rodríguez, Directora de la Fundación Ciudad de la Alegría; Luisa Poulat de Villasante,
Directora General de Nutre a un Niño; y Rodrigo Mendoza, Secretario General y Cofundador de
Fundación Unidos por un México Vivo.

Durante la actividad se hizo una reflexión sobre la importancia de ser una Organización de la
Sociedad Civil transparente con buenas prácticas de rendición de cuentas. Del mismo modo,
se hizo referencia al impacto que la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (ATI)
ofrece precisamente en el área de transparencia y fortalecimiento de las OSC.

La ATI ofrece un conjunto de indicadores de referencia que ayuda a identificar el nivel de
desarrollo institucional y brinda mayor visibilidad, por lo que ofrece más confianza a las OSC,
beneficiarios e instituciones donantes.

Stephanie Marie Ahlgrain, Gerente de Procuración de Fondos y Alianzas Estratégicas de
Amextra, comentó que la acreditación les permite “Sentar las bases para una buena
administración de documentos tales como estados financieros, voluntariado, y órgano
de gobierno
” Y agregó que esto "Ayuda a
tener una mejor relación con los donantes individuales y las fundaciones
".

Kathy Rosado Rodríguez, Directora de la Fundación Ciudad de la Alegría, explicó que el
sistema “Abre enormemente las puertas a toda la sociedad y genera confianza. Las OSC
tenemos que generar confianza, demostrar que rendimos cuentas y que somos
transparentes
”

.
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Luisa Poulat de Villasante, Directora General de Nutre a un Niño, comentó que la AIT además
de ayudar a la obtención de recursos y convocatorias por la importancia que tiene, uno de sus
valores más importantes es que “Ayuda a reforzar muchos procesos internos.”

Rodrigo Mendoza, Secretario General y Cofundador de Fundación Unidos por un México Vivo,
explicó los beneficios de contar con un sistema que les permites seguir mejores prácticas. “A
veces en el proceso de querer hacer el bien, se nos olvida tener indicadores
. Tenemos modelos en los que predecimos que una acción va a hacer un cambio social, y
cómo después comprobamos que ese cambio social realmente ocurrió.

Conoce más sobre el encuentro Nuevos Caminos para la Sostenibilidad a
quí
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