


Gracias a las alianzas y sinergias con las organizaciones a�nes con 
nuestra causa, pudimos lograr avances signi�cativos en la 
consolidación de nuestro proyecto social.

La administración �nanciera de proyectos sociales sin �nes de 
lucro está estrechamente vinculada a la normatividad �scal 
aplicable a dichas organizaciones. Los procesos de creación y 
operación de las organizaciones de la sociedad civil en relación a 
los aspectos �nancieros y �scales suelen ser mayoritariamente 
empíricos.  Al visualizar estas necesidades, conjuntamos nuestros 
saberes para compartirlos desde Dakshina, A.C. en donde 
ofrecemos a las personas que crean y dirigen proyectos sociales 
sin �nes de lucro alternativas de formación en temas �nancieros, 
�scales y contables. 
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Mensaje del consejo01

LO QUE SE HA CONSTRUIDO DESDE DAKSHINA, HA SIDO LA SUMA DE PERSONAS, SABERES Y VOLUNTADES QUE 
BUSCACREAR UN ESPACIO DE DESARROLLO PARA LAS Y LOS MIEMBROS DE LAS OSC EN MÉXICO EN MATERIA 
CONTABLE, LEGAL Y FISCAL. FUE UN AÑO LLENO DE NUEVOS RETOS Y DE ENORME SATISFACCIÓN DE 
PERTENECER A ESTE ESPACIO DONDE CONVERGEMOS SERES QUE VISUALIZAMOS UN MEJOR DESARROLLO 
INSTITUCIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.
      
LOS LOGROS DE ESTE PRIMER AÑO HAN SIDO UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA. LA SUMA DE TALENTOS DEL 
EQUIPO QUE PARTICIPA EN CADA UNA DE NUESTRAS ACTIVIDADES CON ABSOLUTO COMPROMISO Y LA 
CONFIANZA QUE LAS ORGANIZACIONES ACOMPAÑADAS PONEN EN NOSOTROS PARA DARLES CERTEZA EN LA 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE SUS PROYECTOS DENTRO DEL MARCO FISCAL VIGENTE. LA PRESENTACIÓN 
DEL INFORME ANUAL 2013, NOS DA LA OPORTUNIDAD DE CONTEMPLAR LAS VIVENCIAS Y ENSEÑANZAS 
RECIBIDAS DURANTE EL AÑO, LO QUE NOS LLENA DE PROFUNDO AGRADECIMIENTO Y RENUEVA NUESTRO 
COMPROMISO DE SER UNA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO FINANCIERO DE PROYECTOS SOCIALES QUE:

•BRINDE CONFIANZA A NUESTROS BENEFICIARIOS
•OFREZCA UN ESPACIO DE DESARROLLO PROFESIONAL Y HUMANO PARA NUESTROS COLABORADORES
•DESARROLLE ALIANZAS INSTITUCIONALES SÓLIDAS 
 
      ABSALÓN TRIGO
        CONSEJERO

SIN DUDA ALGUNA EL TRABAJO REALIZADO ESTE AÑO POR DAKSHINA HA ROTO PARADIGMAS RESPECTO A 
LOS MODELOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ORGANIZACIONES DEL SECTOR NO LUCRATIVO. 
DÍA CON DÍA, OFRECE HERRAMIENTAS TEÓRICO-PRÁCTICAS QUE FORTALECEN Y CONTRIBUYEN A MEJORAR 
EL NIVEL DE INSTITUCIONALIDAD DE LAS OSC EN MÉXICO.

  
Roberto Zárraga
   Consejero

    

        Cordialmente,
       E l consejo de Dakshina, A.C.
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La labor de Dakshina cosiste en incidir nacionalmente en el 
fortalecimiento de las ONG  generando los mecanismos y herramientas 
para su desarrollo y administración �nanciera, tomando en consideración 

los diversos grupos de interés de la organización. 

Como Socia fundadora y Directora de Desarrollo y Finanzas en dakshina, 
mi ocupación consiste en vislizar alternativas para el desarrollo y el 
manejo de las �nanzas de las ONG de la mano de quienes colaboran en ellas. 
Soy socia fundadora y Directora de Desarrollo y �nanzas de Dakshina, A.C.

Mensaje de la dirección02

Ha sido un año de grandes aprendizajes y memorables experiencias de la 
mano de seres humanos apasionados y comprometidos con la generación 
de cambios positivos para México y el mundo.

Asociada Fundadora
Directora de Desarrollo y Finanzas

Hatziri Recillas
Asociada Fundadora
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Historia03

Somos una fortalecedora de  
proyectos sociales.
 
Nuestros programas están dirigidos a la 
prestación de servicios en apoyo a la creación 
y fortalecimiento de Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

Construimos herramientas �nancieras, 
�scales y contables para la creación, 
desarrollo y sustentabilidad de proyectos 
sociales; posicionándonos  rápidamente 
en el sector,  como una de las mejores 
opciones de fortalecimiento en México.

Dakshina se constituye legalmente en 
febrero de 2013 como resultado del trabajo 
de 7 años de formación y desarrollo de sus 
integrantes en el sector no lucrativo.



6

¿Hacia dónde vamos?04

Ser una alternativa para el desarrollo 
�nanciero de proyectos sociales 
que brinde con�anza a nuestros 
bene�ciarios, ofrezca un espacio de 
desarrollo profesional y humano 
para nuestros colaboradores, 
desarrollen alianzas institucionales 
sólidas  y cuente con una mezcla   
de �nanciamiento sustentable y
Diversidad    

un espacio de desarrollo 
profesional y humano para 

nuestros colaboradores
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5

3

Sta�
Aliado
Consejer@
Voluntari@s

¿Quienes somos?05

Creemos en la reunión de seres 
y saberes; por ello integramos 
un equipo multidisciplinario 
para ofrecer nuestros servicios. 
contadores, administradores, 
relacionistas comerciales, 
abogados, comunicólogos, 
promotores y defensores de 
Derechos Humanos.

somos una organización  
integrada por diversos talentos  y 
reconocida experiencia en el sector 
social que ofrece servicios de 
fortalecimiento a organizaciones 
de la sociedad civil.
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Construcción 
conjunta de 

saberes.

Principios06
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Nuestros programas07

Para cumplir nuestra misión y hacer frente a las problemáticas 
en temas contables, legales y �scales de las OSC, en Dakshina 
acompañamos a las personas que dirigen causas sociales en 
sus procesos de creación y administración �nanciera a través 
de tres programas:  
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08 INVESTIGACIÓN

Participamos junto con la División de Investigación de la Facultad 
de Contaduría y Administración de la UNAM en la generación 
de nuevas propuestas para la administración �nanciera de 
proyectos sociales.

Actualmente nos encontramos en la etapa 2 “Desarrollo de  
instrumentos diagnósticos” de 7 etapas del proceso de investigación.
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09 “Cre - AC”

El objetivo del programa CRE-AC es Fomentar la creación de 
organizaciones de la Sociedad Civil sustentables en un trabajo 
colaborativo-consiente con los emprendedores del proceso de 
constitución y autorización de donataria que disminuya los 
riesgos iniciales de operación por la falta de información sobre 
los marcos regulatorios vigentes.

Investigación

CRE - AC

Peso a Peso

1

2

3
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09 “Cre - AC”

Gestión

Sesiones 
de

 fortalecimiento

Reunión de 
trabajo

A través de nuestro modelo de intervención, desarrollamos 
junto con las personas del grupo el proyecto de OSC con 
propuestas prácticas e innovadoras a través de 3 actividades:

ACOMPAÑAMOS 4 GRUPOS EN FORMATO PERSONALIZADO

PERSONALIZADO:  
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09 “Cre - AC”

Talleres y 
videos de 

apoyo

Video 
conferencias

Stands 
informativosPonencias

COLECTIVO:  
A través de actividades lúdico-pedagógicas desarrolla a lo largo 
de 2 días, para un grupo de entre  emprendedores, saberes 
jurídicos y �scales sobre la constitución y autorización de donataria 
de Asociaciones Civiles.

A través de nuestro modelo de intervención desarrollamos 
junto con los emprendedores el  proyecto de organización de la 
sociedad civil, con propuestas prácticas e innovadoras basadas 
en las siguientes actividades:

DESARROLLAMOS 2 EVENTOS PRA UN TOTAL DE 70 EMPRENDEDORES 
SOCIALES :

CONVERSATORIO PARA 5 ORGANIZACIONES EN EL DF bOOT CAMP EN 

ALIANZA CON FUNDACIÓN VAMOS MÉXICO AC, PARA 65 EMPRENDEDORES 
SOCIALES EN LEON
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09 “Peso a Peso”

Acompañamiento contable y �scal para la generación de mejores 
prácticas en la administración �nanciera de proyectos sociales con 
enfoque en la sustentabilidad �nanciera, que contribuyan en

1.La integración de un servicio contable-�scal  accecible y con�able
2.Formación de saberes para la generación de prácticas transparentes 
y certeras de administración �nanciera

Diversi�cación 
de fuentes de ingresos

Transparencia 
y comunicación �nanciera

Sustentabilidad �nanciera

Marco �scal y legal 
de las OSC
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•0 a 0.5: nivel nulo
•0.6 a 1.5: nivel medio
•1.6 a 2: nivel ideal

Sustentabilidad �nanciera de las Osc.

F. Fiscal

C. ContableSin Financiero

09 “Peso a Peso”

El objetivo de “Peso a Peso”  es 
Fortalecer las áreas  contable, 
�scal y �nanciera dentro de un 
ejercicio de acompañamiento.
La integración al programa parte 
de una evaluación de sustentabilidad 
�nanciera de cada organización 
de la sociedad civil, que se hace a 
través de un modelo  

diseñado por Dakshina,  el cual 
nos permite identi�car los puntos 
medulares del acompañamiento 
y establecerlos como metas, las 
cuales son evaluadas anualmente 
con la intención de visualizar los 
avances obtenidos.

Transparencia 
y comunicación �nanciera
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Colectivo

Pesonalizado

 Modelo de intervención  
para un grupo de OSC

Diseño de acompañamiento a 
la medida para una OSC

Nuestro modelo de intervención esta creado para desarrollar junto con la 
organización acompañada mejores prácticas de administración �nanciera que 
contribuyan a la sustentabilidad �nanciera de su causa.

09 “Peso a Peso”
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09 “Peso a Peso”

Organizaciones acompañadas:

COLECTIVO
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09 “Peso a Peso”

Contribuimos a que 5 OSC en  2014 llevaran a cabo proceso de fortalecimiento en 
los siguientes temas:

PERSONALIZADO

Centro Comunitario Santa Fé, A.C Elaboración del Presupuesto anual

Risaterapia, A.C. Sistematización y ajuste de procesos conta-
bles, �nancieros y �scales

HËKATE Espacio de Formación y 
Transformación, A.C.rascendiendo 
con Resilencia y Dignidad, A.C

Actualización �scal 

Movimiento Urbano y Rural, A.C.  
 Actualización �scal y  documentación de 
las operaciones económicas de la OSC. 
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09 “Peso a Peso”

Buscando el fortalecimiento de un mayor número de organizaciones 
sociales y generar nuevas estrategias de �nanciamiento, Dakshina 
creó el Proyecto Anual de Formación: talleres lúdico-pedagógicos 
sobre temas contables, �scales y �nancieros  de organizaciones 
de la sociedad civil. 

Se concentra construir colectivamente el conocimiento de personas 
que colaboran con organizaciones de la Sociedad Civil, a través 
de la impartición de talleres lúdico pedagógicos de temas contables, 
legales y �scales.

78
Personas capacitadas Talleres

4

Cobertura geográ�ca

D.F.
Estado de México

Guanajuato
Aguascalientes

Agradecemos a INDESOL, Fondos a la Vista, SICDOS y a Vinculación de redes de acción local para 
la trasformación nacional (Viral) por su apoyo en la difusión de nuestras actividades en 2013.
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09 “Peso a Peso”

Dada la coyuntura de la Reforma Fiscal 
2014 y las nuevas disposiciones en 
materia de lavado de dinero. Se llevaron 
a cabo los talleres: Caso partido de la 
Ley Anti lavado de Dinero para OSC y 
Reforma Fiscal en la Vida de las OSC.
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09 “Peso a Peso”

Como parte del Proyecto 
Anual de Formación y  en 
alianza con Fundación Vamos 
México, se llevó del 22 al 24 
Agosto en León Guanajuato, 
el Taller: Autogeneración de 
recursos para OSC con el objetivo 
de visibilizar las oportunidades 
de autogeneración de recursos 
dentro del marco normativo 
de las OSFL para contribuir a la 
sustentabilidad de las causas 
sociales.

El Taller se impartió a 15 representantes 
de 12 diferentes OSC y tuvo una duración 
de 18 hrs.
Este taller se llevó a cabo a petición de 
Fundación Vamos México.

Los temas tratados fueron: 

•Sustentabilidad financiera de las 
causas sociales. 
•Estrategia para la autogeración 
de recursos.
•La autogeneración de recursos y 
el marco �scal vigente de las OSC 
sin �nes de lucro.
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11 Fortalecimiento 
institucional

Para Dakshina es importante mantenerse en un ejercicio sotenido de 
fortalecimiento institucional con la intención de ofrecer mejores servicios a las 
organizaciones que acompañamos por lo que participamos en:

Desarrollo de elementos de identidad institucional y programas comapañados por 
Trascensiendo con Resilencia y Dignidad AC

Desarrollo de elementos de imagen institucional acompañados pos Servicios de 
Ideas Creativas para  el desarrollo de Organizaciones A.C.

Participación en la Cumbre iberoamericana de Desarrollo Institucional 2013

Integración del coordinador de desarrollo para el fortalecimiento de las relaciones 
con los miembros de la “Comunidad Dakshina”

•Participación en la Etapa Regional en el Proyecto “Posible” que
apoya a proyectos sociales que generen impacto social.
•Establecimos convenio para integrar a servidores sociales
 de la UNAM 
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12 Desarrollo 
institucional

•Integración del coordinador de desarrollo para el fortalecimiento 
de las relaciones con los miembros de la “Comunidad Dakshina”

•Participación en la Etapa Regional en el Proyecto “Posible” que 
apoya a proyectos sociales que generen impacto social.

•Logramos establecer el convenio para integrar a servidores sociales 
estudiantes de la UNAM e IPN.
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13 Comunicación

Se construyo nuestro 
sitio web

y el canal de you tube con 8 video charlas 
de fortalecimeinto para OSC.
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Diversi�cación de �nanciamiento

60%

12%

19%

3%

6%

12%Aportaciones de miembros

19%Servicios

3%Donativos efectivo

6%Donativos especie

60% Voluntariado

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

APORTACIONES DE MIEMBROS  $ 45,800.00                                             12%

$ 69,630.00                                          19%                                    

     $ 9,600.00                                               3%                               

 $24,275.00                                         6%                  

$ 226,200.00                                        60%                                  

 $375,505.00                                        100%                                  

DONATIVOS EFECTIVO

DONATIVOS ESPECIE

VOLUNTARIADO

TOTALES

SERVICIOS

 TOTAL %

14 Información  �nanciera
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14 Información �nancierat

Ingresos por fuente de �nanciamiento 2013

Ingresos  por servicios

Aportaciones 
de miembros

Donativos 
efectivos

Donativos 
especie

VoluntariadoServicios

$45,800.00 
$69,630.00 

 $226,200.00 
 

 $9,600.00 
 

 $24,275.00 
 
 

Consultoria
$16,280.00

Formación
$11,350.00
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14 Información �nanciera

Participación del voluntariado

Vountariado Cre - AC colectivo Voluntariado de investigación

$34,200.00

$192,000.00
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14 Información �nanciera

27%

22%

51%

Programa Total %

Invesigación    

Cre - Ac    

Peso a peso

Total

$  192,000.00 

$    80,755.00  

$  102,750.00   

$  375,505.00    

51%

22%

27%

100%

Ingresos por programa 2013
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14 Información �nanciera

26%

52%

Programa Total %

Invesigación    

Cre - Ac    

Peso a peso

Total

$  194,000.00 

$  65,450.00  

$  96,305.00   

$  375,505.00    

52%

17%

26%

Administración $  19,750.00   5%

100%

Gastos por programa /área

17%

5%
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14 Información �nanciera

Gastos por Programa Importe %

Voluntariado    

Colaboradores    

Gastos de representación    

Papelería y materiales

Viáticos

Software y licencias    

Teléfono    

Papelería institucional

Cafetería

Total deGastos

$226,200.00 

$    6,700.00  

$  93,500.00   

$  8,500.00    

$14,200.00    

$  10,600.00 

$  12,000.00  

$  1,750.00   

$  2,000.00    

$375,505.00    

60.2%

1.8%

24.9%

2.3%

3.8%

2.8%

3.2%

0.5%

0.5%

100%

Gastos por concepto
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14 Información �nanciera

60%

25%

3%

3%

2%

2%

0%

1%
4%

60% Voluntariado         
25% Colaboradores
 2%  Gastos de representación
2%   Papelería y materiales
4%   Viáticos
3%   Software y licencias    
3%   Teléfono    
0%   Papelería institucional
1%   Cafetería

Gastos por concepto



Dakshina AC
Invierno No. 17 Col. Merced Gomez Del. Alvaro Obregon 

01600
contacto@dakshina.org.mx

Cuenta: INBURSA
Cuenta 50018576033

CLABE 036180500185760332
Telefonos:

 + 01 (55) 55 93 57 87
+  01 (55) 63 13 19 80
www.dakshina.org.mx


