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Cultura Institucional

Somos una fortalecedora financiera fiscal de proyectos sociales.
Trabajamos por un mundo mejor de la mano de las causas sociales
de México. A lo largo de estos años hemos tenido la oportunidad de
incidir en el fortalecimiento de más de 3 mil OSC y acompañar el
cumplimiento del marco normativo de 50 proyectos que hoy
cuentan con mayores elementos para trascender hacia la
sostenibilidad financiera.

Mensaje de la
Dirección General

Es muy grato identificar como hace casi 10 años
nos planteabamos en Dakshina AC como una
fortalecedora que pudiera acompañar a la
contrucción colectiva en materia legal, fiscal,
contable de causas sociales de manera informada
consiente y digna y nada mejor que suceda en este
contexto en el que vemos que el marco normativo
se va restringiendo de manera significativa por la
política pública en la que estamos operando las
Organizaciones de la Sociedad Civil.
Creemos en Dakshina que es el momento de
fortalecernos en competencias tecnicas y dar la
ballata social también desde el lado del escritorio,
desde donde a veces el área administrativa no es
tan visible para la causa social.
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Modelo de
Interacción con
Proyectos Sociales 

Acompañamos el proceso de ideación hasta la
constitución legal, de proyectos sociales y asesoramos
para obtención de la deducibilidad de impuestos ante la
SHCP. También brindamos acompañamiento para
obtención de la CLUNI y de la constancia de actividades

Trabajamos en mejorar la gestión financiera de nuestras
organizaciones beneficiarias a través de la contabilidad
electrónica especializada en proyectos sociales, emisión
de estados financieros, calculo y envío mensual de
impuestos. Envió mensual de avisos de Prevención de
Lavado de Dinero (PLD), Declaraciones Anuales,
participación de actividades de fortalecimiento y asesoría
financiera, fiscal y contable.

Buscamos formar profesionales capacitados en la gestión
y análisis del marco normativo de las OSC con el fin de
desarrollar las herramientas de gestión contable, fiscal y
financiera que facilite brindarles información financiera
precisa, útil y actualizada para la toma de decisiones.

Evalúanos el estado financiero, contable y fiscal de las
organizaciones en relación con la viabilidad económica en
el largo plazo del proyecto social. Cada una de las áreas
diagnosticadas con el Indicador de Sostenibilidad
Financiera nos brinda información estratégica para
determinar el grado de institucionalidad de la
organización.

Peso a Peso
C o n t a b i l i d a d  p a r a  O S C

CreAC
C o n s t i t u c i ó n  y  t r a m i t e  d e  

D o n a t a r i a  p a r a  O S C

Formación 
D e s a r r o l l o  d e  C a p a c i d a d e s  

p a r a  O S C
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Programa
Peso a Peso

40 OSC activas en la Red de
Fortalecimiento Financiero y
Fiscal, de las cuales, 70% son
OSC donatarias

El programa consiste en acompañar en los proceso de gestión
financiera, trasparencia y rendición de cuentas de las OSC con base
en estándares internacionales que mejoren las prácticas.

Presencia en:  10 Estados
de la Republica Mexicana

Ejes de acción
Contable Fiscal Financiero

Peso a Peso
C o n t a b i l i d a d  p a r a  O S C
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Acompañamos junto con COEO Consultores espacialistas en
temas legales de organizaciones, a 20 organizaciones donatarias
autorizadas que son también beneficiaras de nuestro Programa
"Peso a Peso" dando a conocer las disposiciones oficiales del
cambio de la cláusula de liquidación y patrimonio,
acompañamiento en actualización de estatutos para continuar
como donatarias.

Proyecto de
Fortalecimiento Legal 

Integración y Actualización 
del Expediente Jurídico

Webinar de Actualización de 
Estatutos sociales

Fortalecimiento legal para 
donatarias autorizadas
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Diplomado en Aspectos Contables y
Fiscales para OSC

Objetivo General: Analizar el
marco normativo de las OSC
con el fin de desarrollar las
herramientas de gestión
contable, fiscal y financiera que
facilite brindarles información
financiera precisa, útil y
actualizada para la toma de
decisiones y la construcción de
un marco de rendición de
cuentas confiable.

78%

PARTICIPANTES
MUJERES

53 %

PARTICIPANTES DE
13 ESTADOS DE LA

REPÚBLICA

Algunas OSC participantes

Dip
lo

m
ad

o 
en

 A

spectos Contables y Fiscales

Online. 2021

Se llevaron a cabo 7 modulos con un total de 48 sesiones (96 hrs de
formación) en la plataforma zoom.

Programa Formativo

De Julio 2021 a febrero 2022,
54 personas se especializaron
de forma online en temas
Legales, Contables y Fiscales
del sector de sociedad civil. Este
programa formativo lo llevamos
acabo en alianza con
Fundación Merced, AC a través
de su plataforma educativa
“Merced Digital” desarrollada
en Moodle.

5



5°

Herramientas digitales 
Auto cuidado en Casa

Nuevas visiones para la procuración de
fondos (una visión disruptiva)
Innovación en el modelo de gestión
financiera de las causa sociales (E tipo B)

Espacio colaborativo con dos temas muy
relevantes en tiempos de pandemia: 

Tres talleres simultáneos

Integración de herramientas para la gestión
fiscal de OSC 

OPERATIVO PARA LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA
Actividades formativas y reflexivas para aplicar en tu causa social

ENTORNO
REDIMENSIÓN

DEL

115 participantes activos en
plenaria

Mas de 100 participantes
activos en talleres simultáneos. 

25 de noviembre de 2021 a
través de la Plataforma
“Merced Digital” se contó con la
participación de 120 personas
de 20 Estados de la República.
Evento realizado en alianza con
Fundación Merced, AC,

El 5to encuentro estuvo
enfocado en temas de impacto
a nivel entorno.  El programa
del encuentro se integró por un
panel inaugural, el cual contó
con la presencia de las
organizaciones convocantes e
Instituciones aliadas. Se llevó a
cabo la Conferencia "Nuevo
paradigma de operación de la
SCO ante la transformación del
entorno" por Miguel de la Vega.
Foro sobre Reformas al marco
normativo y visión de la
administración pública sobre la
SCO. Con tres enfoques
importantes: desde el
financiero, legal y político. Con
invitados especiales de Fondo
Semillas, COEO consultores y
Appleseed México. 
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26 DONATARIAS

74 CONSTITUIDAS

17 COLECTIVAS

Como resultado de estas actividades las copartes elaboran una
sistematización de cada tema para integrar un manual de gestión
financiera al concluir el plan de fortalecimiento.

En el desarrollo de las actividades se identificaron áreas de
oportunidad que han permitido enriquecer el EGF y el
fortalecimiento de las copartes, acompañado de elementos
adicionales como es el Diplomado y el Eje del Pase Administrativo.

Programa de Fortalecimiento
Financiero y Fiscal para Colectivas y
Organizaciones Feministas.

El Eje de Gestión Financiera
que parte de la integración de
un instrumento de Diagnóstico
que evalúa el estado actual de
las copartes con el que se
obtiene un Indicador de
Gestión Financiera IGF, este
indicador permite diseñar un
plan de fortalecimiento que va
de los 2 y hasta los 6 meses de
acompañamiento para lograr
los resultados que se proyecten.

Reuniones 1 a 1                                           
Webinar
Seminarios                                         
Talleres

Durante la implementación del
plan de fortalecimiento se
coordinan actividades virtuales
con las copartes para dar
seguimiento a cada uno de los
temas identificados en el plan
de fortalecimiento:

Programa financiado por:
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Fortalecimiento 
 Administrativo 

Laborales 
Comunidad LGBTT+
Migrantes 
Indígenas 
Apoyo por familiares
desaparecidos 
De la salud
Electorales 

Gestión Activa de:  35 Proyectos 

34 proyectos de
Financiamiento de Fondo
Semillas y de Fundación Avina
México. 

Los proyectos constan de
enfoque de derechos de las
mujeres: 

Se llevo a cabo un
acompañamiento que facilita la
recepción y operación de un
financiamiento de una coparte 
 no donataria a través de la
infraestructura legal y fiscal de
DakshinaAC.

Gestión de
recursos

Soporte legal

Reporte
Financiero

Gestión de
presupuesto
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Iniciamos por realizar la medición de la huella de carbono que
generamos como institución para plantear un programa de
reducción. En el camino de la medición nos ha acompañado Ecopil
Arte y Consiencia AC, organización aliada desde su programa
Energía para la Conservación. Es un compromiso mayor, ya que
pretendemos generar un cambio desde la raíz, transformar hábitos
y prácticas institucionales. 

Para este 2021 Grupo México
realizo una donación de 8 mil
ejemplares del Pinus
pseudostrobus

Dakshina verde 2021
Para Dakshina AC, es importante participar y aportar desde su
trinchera por ello en nuestra planeación estratégica al 2021 se
estableció por primera vez en nuestra vida institucional un objetivo
de sustentabilidad ambiental: Diseñar la estrategia para medir y
disminuir la huella de carbono de DakshinaAC en un 30%

Nuestra reforestación anual de ha
designado al Cerro del Äguila por su
importancia para Morelia.
Agradecemos a las siguientes
instituciones aliadas:
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Jornada Anual de Capacitación para
el STAFF 2021
Un espacio para construirnos en lo colectivo y lo individual 

Liderazgo 
Facilitadora: Hatziri Recillas 

Liderazgo 
Facilitadora: Hatziri Recillas

Dentro de la estructura organizacional de Dakshina se han presentado nuevas incorporaciones de liderazgo. Se

realizo un ejercicio colaborativo para identificar  factores relevantes de los cambios al interior y exterior del equipo. 

Dentro de la estructura
organizacional de Dakshina se
han presentado nuevas
incorporaciones de liderazgo.
Se realizo un ejercicio
colaborativo para identificar 
 factores relevantes de los
cambios al interior y exterior
del equipo. Autocuidado home office

Facilitadora: Nicté Flores 

Una mirada hacia el interior
para reconocer nuestra
experiencia en home office y
sobre todo concientizar sobre
los circulos viciosos y la
importancia del autocuidado.

El grupo estuvo acompañado
para identificar aquellos lideres
que inspiran, las dimensiones
de organización desde la idea
del i, it, we,  realizando
ejercicios de comunicación
acertiva u efectiva,
acompañado de tips para
promover la inteligencia
emocional que juega aun
papel importantísimo y los
diferente estilos del liderazgo,
fue un ejerció que sirvió para 
 reconocer  los aportes
individuales, y como cada
miembro representa un líder
para los demás.  
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Equidad de Genero  2021
Ciclos femeninos y su energia en el trabajo
Facilitadoras: Mariana Moreno 

Masculinidades 
Facilitadoras: Fernando Martinez 

Una  sesión  cuyo  objetivo principal fue  explorar los vínculos
laborales desde la óptica de las relaciones de género con tres
hombres de la organización Dakshina A.C.  Se generaron acuerdos
de convivencia para implementar dentro de los espacios laborales
cotidianos de la organización.

Fue una sesión  psicoeducativo, enfocadoa en generar, gestionar,
proyectar, concientizar y sensibilizar a las mujeres, otras formas
sanas y amorosas de vivir la experiencia menstrual femenina y su
ciclicidad
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En Dakshina estamos conscientes que no todo es trabajo, también
hay una parte importante para nosotros que tiene que ver con la
reflexión y el autocuidado de nuestros colaboradores, es por eso
que en 2021 creamos nuestro #ComitéDeBienestar, quienes lo
integran, son encargados de fomentar estas actividades dentro del
equipo. 
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Mes: Tema del facebook live: Facilitador(a):

Mayo
¿Cómo presentar tu

  Declaración Informativa
Anual de Trasparencia?

Hatziri Recillas

Junio
ISR de gastos sin

  CFDI
Isabel Martínez

Julio

Gastos de
  administración: limitante

del 5% sobre donativos
recibidos

Claudia Chávez

Agosto
Ingresos sujetos y

  exentos de impuestos
sobre la renta (ISR)

Hatziri Recillas

Septiem
bre

Legados: Herencia del
  patrimonio familiar para

causas sociales

Consuelo
Castro

Octubre
Contabilidad
  Electrónica

Hatziri Recillas
y

  Raymundo
Guerrero

Noviemb
re-

Diciembr
e

Reformas fiscales
  2019 - 2022

Hatziri Recillas
y

  Lizbeth
Romero

Formación y Fortalecimiento virtual
para OSC

Facebook Live de Mayo

Facebook Live de Junio

Facebook Live de Julio

Facebook Live de Agosto

Facebook Live de Septiembre Facebook Live de Octubre Facebook Live Nov-Dic

El programa buscar brindar un
valor agregado a traves de
sesiones online sobre temas
contables, fiscales y legales
para OSC, así como temas de
relevancia para el desarrollo
institucional de una
organización
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Visitas a la página de Facebook: 2782
Nuevos "Me gusta": 359

33 impresiones por día 
Nuevos "Me gusta": 60

Formación y Fortalecimiento virtual
para OSC

Redes Sociales en 2021:

Tuvimos más de 2,500 reproducciones y más de 
90 reaciones en nuestros facebooks live en 2021.

Nueva página web en 2021:

Visitas nuevos:  3574
Visitantes recurrentre:  509
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#Dakshinadifunde
A través del Hashtag #Dakshinadifunde, compartimos más de
información relevante para las OSC en materia conatable y fiscal.
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Sostenibilidad Financiera
2021 
Diversificación de Ingresos 

Diversificación de los egresos
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Tejiendo Redes
Somos parte de "Rutas para Fortalecer", la
cual, es una plataforma para la difusión,
articulación e investigación sobre
fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil en México.
rutasparafortalecer.org/osc/dakshina-ac

Nos integramos a "Fondos a la vista",
proyecto de Alternativas y Capacidades, A.C
, ofrece un espacio de difusión y consulta
de información institucional y financiera de
más de 40,000 Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC)

Recibimos la invitación de la Red de
Asociaciones y Fundaciones Empresariales
de Grupo México para participar como
organización miembro del Consejo
Consultivo.

Participamos en el Comité de
Dictaminación del Reconocimiento "Razón
de Ser, categoría Institucionalidad, la cuál,
reconoce las mejores practicas de
fortalecimiento de la sociedad civil
organizada en México. Y operamos en
alianza el Diplomado en Aspectos
Contables y Fiscales para OSC.

Formamos parte del Colectivo Causas
Ciudadanas, el cual, trabajan de manera
colaborativa y con representación en
diferentes estados del país. Impulsamos el
crecimiento y desarrollo de la sociedad civil
organizada (SCO).
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Agradecimientos
Durante 2021, las siguientes personas morales se sumaron a la
causa del fortalecimiento legal, contable y fiscal de proyectos
sociales apoyados por Dakshina AC.

www.dakshina.org.mx

@DakshinaAC
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Contacto
Dakshina, AC

Manuel de Jose Othón 160, Santa María de
Guido, Morelia, Michoacán. CP: 58090

 
contacto@dakshina.org.mx

Agradecimientos
Gracias por la confianza y la oportunidad de acompañarles en sus
procesos contables, legales y/o fiscales.

www.dakshina.org.mx

@DakshinaAC

mailto:contacto@dakshina.org.mx

