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2014 fue un año de consolidación de nuestros 
programas de fortalecimiento financiero fiscal para 
proyectos  sociales.  Un año en el que la contabilidad 
electrónica se siente cada vez más cerca de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y en el que 
la digitalización de la emisión de comprobantes 
fiscales es una realidad tangible.

Las necesidades de fortalecimiento de los proyectos 
sociales ante la reforma fiscal que entró en vigor 
éste ejercicio fueron el principal conductor de 
nuestra operación durante el año: capacitaciones, 
actualización del software, mejoras a los procesos de 
acompañamiento de nuestros programas. 

Al  volver la vista, nos sentimos orgullosos y 
satisfechos de nuestra capacidad de respuesta ante 
el cambio de dinámica que la reforma fiscal implica 
para la gestión financiera efectiva de causas sociales.  
Compensados con la confianza y reconocimiento de 
nuestros beneficiarios.

Lo que se ha construido desde Dakshina, ha sido 
la suma de personas, saberes y voluntades que 
busca crear 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 
 

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.

     Absalón trigo
        Consejero

Roberto Zárraga
   Consejero

  Cordialmente
 E l consejo de Dakshina, A.C.
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Un año de crecimiento personal  para el equipo de 
colaboradores y de solidificación para la propuesta 
de fortalecimiento que ofrecemos en Dakshina.  
Como socia fundadora me siento profundamente 
agradecida con quienes se han sumado al proyecto  
enriqueciendo el equipo de colaboradores, sin un 
equipo éste sueño sería inalcanzable.

Desde la dirección de Dakshina ha sido gratificante 
mirar como la relación con nuestros beneficiarios 
está basada en la confianza y el entendimiento del 
otro, resultado de la vivencia cotidiana de nuestros 
principios institucionales: colectividad, otredad y 
acompañamiento.

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 financieras, fiscales 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.

Sin duda alguna las experiencias de éste año 
sientan las bases necesarias para proyectar nuevos 
horizontes hacia los cuales andar en 2015, horizontes 
en los que más organizaciones de más sitios del país 
formen parte de la comunidad de Dakshina.

Hatziri Recillas
Asociada Fundadora
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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, 
en el que se desarrollen alianzas institucionales 
sólidas y un marco operativo basado en la 
sustentabilidad financiera.

Creemos en la reunión de seres y saberes; por ello integramos un equipo multidisciplinario 
para ofrecer nuestros servicios.

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.

Hatziri Recillas
Sticky Note
la foto de abako va en cre ac, es del acompañamiento de aclam
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Como fortalecedora financiera fiscal de proyectos sociales, en Dakshina acompañamos a las personas que  
crean, operan y dirigen causas sociales en los procesos vinculados a nuestras áreas de especialización en 

entidades sin fines de lucro: financiera, fiscal y contable.

Nuestro modelo de fortalecimiento está diseñado en 3 programas:



Investigación Cre-AC08. 09.
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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 financiera de proyectos sociales.

Durante 2014, avanzamos en la etapa 3 del proyecto 
de investigación que tiene por objetivo  generar un 
modelo de gestión financiera para organizaciones 
pequeñas y de reciente creación. 

Consolidamos el instrumento diagnóstico para 
la evaluación del Indicador de Sustentabilidad 
Financiera.

Participamos en el XIV Congreso de Investigación 
Sobre el  Tercer Sector  con la mesa: “Administración 
financiera para el desarrollo de proyectos sociales” 
publicado en la memoria del mismo.

Participamos en el Coloquio Organizaciones de la 
Sociedad Civil en México: Aportaciones, Incidencia 
y Evaluación del Desempeño Organizacional  
presentando el artículo “LA ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA EN LAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL.”

Su rol en el “Desarrollo Organizacional”  que fue 
seleccionado para la publicación impresa editada 
por la Universidad Nacional Autónoma de México.

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.

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  actividades: asesoría legal y 
fiscal, acompañamiento en  la inscripción al Registro 
Federal de OSC y en la solicitud de donataria 
autorizada; así como la participación en actividades 
colectivas de fortalecimiento.

Cerramos el año con 13 acompañamientos 
personalizados, entre os que se encuentran:

Comparte Una Ola, A.C.

Trabajan a partir de tres ejes temáticos: ecología, 
arte y educación sexual integral. Las niñas además 
de conocer el mar, participan en talleres creativos de 
pintura y música, despertando su imaginación.

Centro de Derechos Humanos Fray 
Matías de Córdova A. C.

Crean condiciones que permitan el respeto a los 
Derechos Humanos de las personas solicitantes de 
refugio, refugiadas, migrantes internacionales y sus 
familias en la frontera sur del Estado de Chiapas, a 
través del desarrollo e implementación de estrategias 
y programas de trabajo especializados.

Asociación de Consultores 
Certificados en Lactancia Materna 
de México, A.C.

Impulsan la profesión del Consultor Certificado en 
Lactancia Materna (IBCLC) en México, por medio 
de liderazgo, promoción, desarrollo profesional e 
investigación.

Hatziri Recillas
Sticky Note
este es punto y seguido con el párrafo anterior.

Hatziri Recillas
Sticky Note
falta una "l"
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Acompañamiento contable y fiscal para la generación 
de mejores prácticas en la administración financiera de 
proyectos sociales con enfoque en la sustentabilidad 
financiera. El programa está basado en:

a) La integración de un servicio contable-fiscal 
accesible y confiable
b) Formación de saberes para la generación de prácticas 
transparentes y certeras de administración financiera

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

El proyecto se concentra en 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  sociales.

Agradecemos a:

Personas capacitadas: 624
Talleres: 24 
Cobertura geográfica: Distrito 
Federal, Morelos, Estado 
de México,  Guanajuato y 
Michoacán

Cerramos 2014
 con 16 organizaciones 
acompañadas, entre las 

que se encuentran:

Hatziri Recillas
Sticky Note
Insertar un esapacio. Punto y aparte
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Las necesidades de fortalecimiento de los proyectos 
sociales ante la reforma fiscal que entró en vigor 
éste ejercicio fueron el principal conductor de 
nuestras acciones de fortalecimiento durante el año: 
capacitaciones, actualización del software, mejoras 
a los procesos de acompañamiento de nuestros 
programas. 

En respuesta a los cambios del entorno y la visión 
de desarrollo de los proyectos sociales en México,  
tomamos una participación activa en los temas 
de emprendimiento social, encontrando en la 
Universidad Nacional Autónoma de México un gran 
aliado para ello.  

Participamos con un stand institucional en la 
isla de Emprendimiento Social de la 1er Feria de 
Emprendimiento organizada por la universidad 
y nuestra directora se integró al cuerpo docente 
del Diplomado para a Creación, desarrollo y 
dirección de Empresas Sociales que se imparte 
en la Facultad de Contaduría y Administración.

Como piloteo de operaciones de Dakshina en 
otra entidad de la República con la intención 
de abrir una nueva sede en 2015, operamos un 
ciclo semestral de talleres de fortalecimiento 
en Michoacán con la participación de 30 OSC 
locales.
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218 nuevos likes 
 480 likes acumulados

Mantuvimos una campaña continua de difusión del 
marco normativo de las OSC y sus obligaciones fisca-

les con un alcance de 4,000 personas
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Hatziri Recillas
Sticky Note
la cantidad aqui es 65000 y todo se aplico al programa de investigación. revisar grafica en el material fuente.

Hatziri Recillas
Sticky Note
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