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Mensaje del Consejo

Trabajamos por un mundo mejor de la mano de las causas

sociales de México. La visión institucional de Dakshina AC

incluye la presencia consolidada en el sector a través de

la generación de alianzas sólidas que aporten en la

implementación de la Agenda de Fortalecimiento del

Sector Social al2030 de la cual formamos parte y que se

encuentra alineada al Objetivo de Desarrollo Sostenible

16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”.

Colaboración y vinculación

Promoción de la colaboración y vinculación intersectorial

que favorezca el aprendizaje y las alianzas estratégicas.

Acompañamiento: Acompañamiento de procesos de

gestión financiera, transparencia y rendición de cuentas

con base en estándares internacionales que mejoren las

prácticas que llevan a cabo las OSC.

Difusión: Difusión asequible del marco regulatorio que

rige a las OSC para cumplirlo y posicionar las

problemáticas que enfrentan.

Inversión social estratégica: Promover la inversión social

estratégica colectiva que favorezca las relaciones

colaborativas y los lazos desconfianza entre sus grupos

de relación.



Programa: Peso a Peso
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Trabajamos en mejorar  la  gest ión f inanciera de
nuestros  benef ic iar ios  a  t ráves del
acompañamiento de la  contabi l idad electrónica
especial izada en proyectos sociales,  emis ión de
estados f inancieros,  calculo y  envío mensual  de
impuestos.  

De igual  forma,  elaboramos el  envió mensual  de
avisos de Prevención de Lavado de Dinero(PLD),
Declaraciones Anuales  (Secretar ía  de Bienestar
y Secretar ia  de Hacienda y Crédito Públ ico) ,
part ic ipación de act iv idades de fortalecimiento
y asesor ía  f inanciera,  f i scal  y  contable.

En 2019 l levamos el  acompañamiento de 28
Organizaciones de la  Sociedad Civ i l  y
actual izamos el  Portal  del  Registro Federal  de
OSC del  Gobierno Federal ,  por  lo tanto del  70%
de nuestros  benef ic iar ios.

Organizaciones
acompañadas.

28



El  3  de Jul io  de 2019,  Dakshina AC
en al ianza con Fundación Grupo
México y la  Red de Asociac iones y
Fundaciones Empresar ia les  l levamos
a cabo el  Workshop “Market ing
Social  para la  Procuración de
Fondos”  fac i l i tado por Mir iam
Amaro de SICDOS.
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Programa: Formación

Buscamos acompañar  a  las  organizaciones en sus  procesos
de gest ión f inanciera,  as í  como en mater ia  legal ,  f i scal  y
contable a  t ravés de la  prestación de serv ic ios  de
asistencia técnica,  consultoría y capacitación a
proyectos sociales  que generen un impacto en mater ia
social ,  económica o ambiental .

En Junio de 2019,  Dakshina AC en
al ianza con Reforestamos México,
AC convocamos al  webinar io
“Evaluación f inanciera de causas
sociales”  fac i l i tado por el  Dr.
Humberto Muñoz Grandé.  

https://www.facebook.com/RdAsociaciones/?__tn__=kK*F
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Llevamos a  cabo el  3er
Encuentro de OSC para el
Fortalecimiento F inanciero y
F iscal

Dakshina part ic ió en la
Reunión de intercambio entre
proyectos del  Programa Agua
de la  Fundación Gonzalo Río
Arronte,  I .A.P l levada a  cabo
del  3 al  5  de abr i l  de 2019.  



GE PSICOLOGÍA VIRTUAL 6

Fortalecimiento Interno

Fortalecimiento Interno.
Pr imer Jornada Anual
1 .  Empoderamiento y L iderazgo
2.  Operat ivo Objet ivos del  Desarrol lo Sustentable
3.  Género e inclus ión
4.  Jornada de actual ización Tr ibutar ia
5.  Técnicas  avanzadas con Excel

Con el  objet ivo de fortalecer  capacidades y  habl idades del  equipo de
colaboradores de Dakshina,  se l levó acabo loa Pr imer Jornada Anual.
Durante 3 días  se reunió todo el  staf f  de Dakshina para renovar  nuestro
compromiso con el  fortalecimiento de la  Sociedad Civ i l  Organizada en
México,  mejorar  nuestras  habi l idades de l iderazgo colaborat ivo y refrescar
la  importancia  del  autocuidado y bienestar  laboral .  



Participación en los
Premios Razón de Ser 2019

Hatz i r i  Reci l las ,  Directora General  de Dakshina AC fue
inv i tada a  part ic ipar  en el  Jurado del  Premio Razón de
Ser,  una in ic iat iva  de Fundación Merced,  AC que t iene
como objet ivo reconocer  a  las  organizaciones que día
con día  consol idan su modelo de atención para t rasformar
pos i t ivamente real idades sociales  en México.  Hatz i r i
formó parte del  Comité de la  Categor ía
" Inst i tuc ional idad",  esta  categor ía  premia a  la  más al ta
dist inc ión,  ya que reconoce a  aquellas  organizaciones de
la sociedad c iv i l  (OSC) que han destacado a t ravés de los
años por  su consol idación,  capacidad organizacional ,
modelo de atención y evaluación de resultados e
impacto.
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Programa: CreAC

Acompañamos el  proceso de ideación hasta  la
const i tuc ión legal ,  de proyectos sociales  y  asesoramos
para obtención de la  deducibi l idad de impuestos ante la
SHCP. También br indamos acompañamiento para
obtención de la  CLUNI  y  de la  constancia  de act iv idades
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Organizaciones
acompañadas en 2019.
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