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Antecedentes: La Sociedad Civil Organizada en México está enfocada en el
fortalecimiento del tejido social y la promoción de servicios dignos para el ejercicio
pleno de los DDHH de las poblaciones vulneradas por o que históricamente se les
reconoce como un sector que impulsa el desarrollo de un ejor país.

La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil (LFFAROSC), publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2004,
es el marco jurídico con el que se regula la relación entre Estado y organizaciones de
la sociedad civil (OSC), además es el medio legal con el cual se reconocen las
actividades que históricamente han llevado a cabo. 

A nivel federal en el Estado de Michoacán existen 1,827 OSC, sin embargo, el registro
local de OSC sólo considera la existencia de 169 organizaciones constituidas en el
Estado. Según el Índice de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la
Sociedad Civil (IFAOSC) indica que Michoacán obtuvo la 23° posición en el Índice de
Fomento a nivel nacional. Por tal motivo 

En 2019 se integró la agenda 2030 de fortalecimiento en donde se reconocen
diversos actores fortalecedores en el ecosistema de la SCO en México. Dakshina
participó de este ejercicio y adopto entre sus objetivos la promoción de la colaboración
y vinculación intersectorial que favorezca el aprendizaje y las alianzas estratégicas
para el fortalecimiento del sector.

Convocantes: Esta convocatoria es impulsada por Dakshina, AC y la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán, Fundación
Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, Michoacán Humanitario y la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, como parte de la generación de alianzas
para el fomento de iniciativas que fortalezcan el ecosistema de las SCO en el Estado

Dakshina, AC es una fortalecedora de capacidades en material contable, fiscal y
financiera para la creación, desarrollo y sostenibilidad financiera de proyectos
sociales. Promovemos la formación de profesionales capacitados en la gestión y
análisis del marco normativo de las OSC con el fin de desarrollar las herramientas que
faciliten generar información financiera precisa, útil y actualizada para la toma de
decisiones; así como la generación de un ejercicio claro de transparencia y rendición
de cuentas. 
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Diagnóstico de capacidades institucionales. Aplicación en Marzo de 2023.
Diseño de programa de 2 a 6 meses de fortalecimiento según los resultados del
diagnóstico. Aplicación de Abril a Septiembre de 2023
Participación en el Encuentro de OSC Michoacanas, que busca ser un espacio de
intercambio de experiencias que permita a las organizaciones beneficiaras validar
sus fortalezas y reforzar la relevancia del seguimiento en la implementación de las
capacidades institucionales desarrolladas. Realización en Octubre 2023.

Ser un(a) Colectivo(a) u Organizacion de la Sociedad Civil, legalmente constituida
que cuente con una antigüedad mayor a un año de operación al momento de la
publicación de esta convocatoria. 
La Colectiv(a) u Organizacion deberá desarrollar sus actividades principalmente
en el Estado de Michoacán y contar con un enfoque de Dereechos Humanos en el
desarrollo de la operación.
No llevar a cabo como organización acciones de proselitismo hacia partido
político, sindicato o religión alguna.

Presentar curriculum institucional no mayor a una cuartilla.
Carta en la cual se compromete la Colectiv(a) u Organizacion a designar a dos
personas para el ejercicio de fortalecimiento y a cumplir con las acciones de
principio a fin.
Dos cartas de postulación de un tercero que bien puede ser un financiador,
dependencia pública u Organización con la que la Colectivo(a) u OSC haya
operado acciones en común.
Deberá realizar el Diagnóstico de Pulso OSC (https://pulsoosc.org) y enviar
evidencia.

Objetivo: Colaborar en el fortalecimiento de las capacidades estratégicas,
organizativas y operativas de 20 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del
Estado de Michoacán para que integren procesos e implementen mejores prácticas
institucionales que impulsen la sostenibilidad en el largo plazo.

Las organizaciones seleccionadas recibirán de manera gratuita las siguientes
acciones de fortalecimiento:

Criterios de participación:

Documentación solicitada:
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Video de postulación en el que compartan porque es importante para la
Orgnización o Colectiva el recibir este fortlecimiento.

Recepción de postulaciones: El periodo de recepción de postulaciones será a partir
de la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta el día el día 13 de enero de
2023. La documentación solicitada deberá ser enviada al correo
rzaraga@dakshina.org.mx.

Criterios de selección: Una vez validados los documentos, se identifican los
expedientes completos para evaluar y se procede a distribuir los expedientes entre los
miembros del comité para la evaluación. El criterio de prioriación se da a partir de las
siguientes tres vertientes:
A.    Personas con alguna discapacidad.
B.    Personas que pertenezcan a algún grupo Indígena.
C.    Postulantes que vivan en algún municipio con marginación social y económica
(Ver el indice de Marginación de CONAPO).
D.    Representación de los diferentes Municipios del Estado de Michoacán.
E.    Representación por sexo, contando con 50% de mujeres y un 50% por hombres, 
 en apego a la Recomendación General No.25 de la CEDAW.

Resultados: Las postulaciones que cuenten con la documentación completa serán
validados y, en su caso, dictaminados de acuerdo a la Metodología de Evaluación que
el Comité de Dictaminación apruebe. Dakshina dará a conocer en su página
electrónica: www.dakshina.org.mx, el folio de las organizaciones seleccionadas en un
plazo no mayor a 20 días naturales después del cierre de la presente Convocatoria.

Información: 
Roberto Zárraga
Coordinador de Formación y Comunicación
Correo: rzarraga@dakshina.org.mx
Teléfono: 55 91 39 07 26

Nota: Cualquier caso no previsto será resuelto por el Comité Ditaminador. “Este
Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político
alguno y sus recursos provienen de la Coinversión en Especie de las instutuciones
convcantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de
lucro y otros distintos a los establecidos. 
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www.dakshina.org.mx

@DakshinaAC

Contacto
Dakshina, AC

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