
Guía paso a paso para el uso 
del Sistema de Seguimiento 
de Reportes Administrativos 
y Operativos de las OSC



1.Para iniciar sesión, entre a 
https://anticorrupcionmx.org/reportesdeactividadesosc, en donde ingresará 
el usuario y contraseña que le fue brindado por el PNUD.

2.Deberá validar que usted no es un robot, para lo cual dé clic en el 
cuadro blanco.

3.Finalmente, dé clic en “Iniciar sesión”.

4.En caso de olvidar su contraseña, dé clic en “¿Olvidaste tu contraseña?”.

1.  Iniciar sesión
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1.Para recuperar su contraseña, ingrese el usuario o correo electrónico con 
el cual está registrado en esta plataforma.

2.Deberá validar que usted no es un robot, por lo que deberá dar clic en 
el cuadro blanco.

3.Una vez que ingrese los datos dé clic en “Recuperar”.

4.Después de dicho proceso, recibirá una nueva contraseña en el correo 
electrónico establecido.

2.  Recuperar contraseña

2



3.  Listado de Proyectos 

1.  En la página principal, usted encontrará todos los proyectos que su usuario 
tiene asignados.

2.  Para visualizar la descripción completa de un proyecto, dé clic en su 
nombre. Usted verá una ventana emergente que incluirá la información del 
proyecto seleccionado.
En la penúltima columna encontrará todas las acciones disponibles para el 
Informe Administrativo (ITA).

3.  Si desea consultar, agregar o modificar información de la captura del ITA, 
dé clic en: “Ver”.

4.  Si desea descargar el reporte de la captura del ITA, dé clic en: “Descargar”.
Asimismo, en la última columna encontrará todas las acciones disponibles para 
el Informe Operativo (ITO) 

5.  Si desea consultar, agregar, modificar información de la captura del ITO, dé 
clic en: “Ver”.

6.  Si desea descargar el reporte de la captura del ITO, dé clic en: “Descargar”.
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4.  ITA Informe Trimestral Administrativo

1.  Una vez dando clic en: Ver (dentro del proyecto de la columna de ITA) se despliega 
el resumen del presupuesto aprobado y gastado, así como también las ministraciones 
del proyecto. Lo montos se despliegan en dólares y su conversión en pesos mexicanos.

2.  Para comenzar una captura, visualización y filtrado de información, podrá elegir un 
mes del siguiente listado, el cual a continuación se referiré como "periodo".

3.  En este bloque se presentan los rubros, al seleccionar uno podrá ver su resumen del 
periodo.

4.  Cada rubro dentro del bloque, cuenta con la siguiente información: Nombre del 
rubro, presupuesto ejecutado en el periodo y su porcentaje comparado, con el total 
del presupuesto aprobado.

5.  El subtítulo le ayudará a identificar el periodo y rubro seleccionado.

6.  En caso de contar con información capturada, aquí se muestra el presupuesto 
ejecutado en el periodo y rubro seleccionado.

7.  Al igual se presentará una serie de gráficas relacionadas el presupuesto ejecutado 
en el periodo y rubro seleccionado.

8.  Cuando se selecciona un periodo y rubro, podrá iniciar la captura del gasto 
correspondiente, así como también ver cada uno de los gastos capturados.

9.  Dé clic en: Ver todo, para visualizar una tabla con todos los gastos capturados en el 
periodo y rubro seleccionado.

10.  Aquí se encuentra la tabla con los gastos capturados en el periodo y rubro 
seleccionado. Dependiendo del ancho de su pantalla, podrá aparecer o no un botón 
con el símbolo de más de color verde. Dé clic en el para desplegar toda la información 
del renglón. Al final de todos los datos del gasto se encontrará con dos botones, uno 
para editar y otro para eliminar el gasto correspondiente al renglón de la tabla.

11.  Dé clic en: Nuevo, para iniciar la captura de un gasto correspondiente al periodo y 
rubro seleccionado.

12.  Aquí se encuentra el formato de captura, el cual deberás llenar cada uno de los 
datos solicitados. El asterisco significa que es un campo obligatorio.

13.  Una vez que capture la información, dé clic en guardar.
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5.  ITO Informe Trimestral Operativo

1.  En el encabezado se muestra el nombre del proyecto.

2.  Para regresar al listado de proyectos, dé clic en: “Regresar a listado de proyectos”.

3.  La Institución Receptora podrá conocer el estatus de la captura.

4.  En el formato de captura la Institución Receptora deberá llenar cada uno de los datos 
solicitados. 

5.  El asterisco al inicio de la pregunta, significa que es un campo obligatorio.

6.  Para guardar lo que se lleva hasta el momento y poder regresar más tarde a continuar 
con el llenado, dé clic en: “Guardar y continuar después”.

7.   Para guardar la versión final del formato y solicitar su validación al PNUD, dé clic en: 
“Terminar”. 
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