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Visítanos

Nuestros programas están dirigidos a la 
prestación de servicios en apoyo a la crea-
ción y fortalecimiento de Organizaciones 
de la Sociedad Civil:

 CRE-AC
• Constitución  de OSC
• Autorización de donataria
 

PESO A PESO
• Contabilidad de OSC
• Facturación electrónica para OSC 
• Fortalecimiento personalizado para OSC
• Talleres de fortalecimiento para OSC

 INVESTIGACIÓN
• Desarrollo de modelos y herramientas  
financieras, contables y fiscales para OSC
• Diagnóstico de sustentabilidad financiera

 

Organizado por:
Dakshina, A.C.
Fortalecedora financiera y fiscal
de proyectos sociales
Fundada en 2013

Escríbenos a:
contacto@dakshina.org.mx

Visítanos en:
Ciudad de México
Invierno 17 Colonia Merced Gómez, 
Álvaro Obregón, 01600
+ (0155) 55 93 57 87

Morelia
Santiago Tapia 777 Colonia Centro, 
Morelia, Michoacán, C.P. 58000
+ (01 443) 312 40 48
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Entrenamiento para emprendedores 
sociales de alto impacto

aprende a como crear y desarrollar 
una asociación civil hasta 

ser donataria autorizada



4  Boot Camp Cre-AC | Dakshina A.C.

Boot Camp 
Cre AC-León
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La mejor forma de definirlo es como un 
CAMPO DE ENTRENAMIENTO.

Un concepto que es traído del entrena-
miento físico al entrenamiento para or-
ganizaciones.

Su esquema diseñado en circuitos per-
mite a los participantes hacer del apren-
dizaje TODA UNA EXPERIENCIA.
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Día 1 
Bienvenida y perfilamiento

EXPECTATIVAS 
DE LOS PARTICIPANTES

Identificar competencias personales 
que pueden aportar para potenciar 
su desarrollo.
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Actividades lúdicas:

• Zip - Zap
• Nombre y firma
• Naufrago
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TALLERES
• ¿Qué son las OSC?
• Modelo de proyecto
• Sustentabilidad financiera
• Nombre de la OSC y partes del acta
• (Re)construcción de objeto social
• Órganos de gobierno
• Constancia de actividades
• Obligaciones y beneficios de la autorización de  donataria
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PONENCIAS

•  Patrimonio y liquidación 

•  Requisitos y solicitud
 para la autorización de donataria
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VIDEOS

•  Importancia de 
las OSC en México

•  Obligaciones fiscales

•  El papel del órgano de 
gobierno 

•  Nombre de la OSC

•  Importancia del objeto social
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SIMULADORES

CLUNI y actualización RFOSC
RFC, contraseña y FIEL
Asamblea Constitutiva /
 Modificación



• Llegue motivado ahora me voy convencido y con 
conocemos sobre como tenemos que hacer las 
cosas, GRACIAS.

• Me voy informado retroalimentado, motivado, sin 
dudas.

• Me llevo conocimiento, motivación y un sentimien-
to de satisfacción por lo que voy a iniciar junto con 
mis amigos de toda la vida. Gracias

• Me llevo herramientas en el marco legal de las OSC
• Empiezo aclarar mis ideas y a entender por lo que hay 

que pasar.
• Me voy muy motivado y con ganas de constituir nuestra 

OSC ya que ahora cuenta con los conocimientos nece-
sarios para realizar el proyecto.
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EXPERIENCIAS 
Y SABERES ADQUIRIDOS



• Me llevo herramientas en el marco legal de las OSC
• Empiezo aclarar mis ideas y a entender por lo que hay 

que pasar.
• Me voy muy motivado y con ganas de constituir nuestra 

OSC ya que ahora cuenta con los conocimientos nece-
sarios para realizar el proyecto.
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EXPERIENCIAS 
Y SABERES ADQUIRIDOS



• Entusiasmada de haber adquirido conoci-
mientos para el proyecto.

• ¡Feliz de aprender con locos como yo! 
• Aprendí, reforcé y me motive a seguir ade-

lante. Segura respecto a los siguientes pasos 
que hay que dar en lo que puede serla con-
solidación de este proyecto. Pero sobre todo 
me voy muy contenta. ¡Gracias!

• Estoy consciente de que es un gran compro-
miso que implica dedicación, perseverancia y 
entusiasmo.

• Satisfecho… Entusiasmado y con nuevas ideas 
para mejorarlas acciones que hasta ahora se 
llevan a cabo.

• Me llevo el haber conocido todos los requisitos 
y pasos para formalizar una A.C.
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• Me voy con mucha información para 
compartir con mi grupo de trabajo y 
otras personas.

• Me llevo la brújula y el timón para po-
der dirigir un barco y poder empren-
der un viaje.
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Invierno No.17 , Col Merced Gómez ,
Del. Alvaro Obregón C.P. 01600,
Ciudad de México  (Centro Cáritas de Formación


