
 

 

Términos de referencia 
Proyecto de fortalecimiento de copartes1  
Facilitación del eje de gestión financiera EGF 

 
 

Dakshina, A.C. somos una fortalecedora financiera y fiscal de causas sociales #Trabajamos por un mundo mejor 
de la mano con diversos aliados interesados en invertir en la sostenibilidad financiera de las causas que 
acompañamos. Nuestra labor está dirigida a generar saberes para la gestión financiera que aporten a la sostenibilidad 
financiera. 
 
Publicamos los presentes términos de manera pública para llamar a las personas interesadas a participar en el 
proceso de selección de facilitadoras para el proyecto denominado “Fortalecimiento de copartes” en su “Eje de 
gestión financiera” 
 
Objetivo del proyecto: Propiciar saberes que mejoren la gestión financiera de las copartes ante el entorno de la 
SCO en México aportando viabilidad en el largo plazo a los proyectos en los que realiza su inversión social a partir 
del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, un sistema contable apropiado a su figura legal y la generación de 
información financiera oportuna. 
 
Ejes que conforman el proyecto: 

1. Legal 
2. Pase administrativo 
3. Gestión financiera 

 
 
Objetivos del eje de gestión financiera:  

1. Identificar, reconocer y proponer el fortalecimiento de las prácticas de gestión financiera de la coparte a 
través de un autodiagnóstico que permita proyectar resultados alcanzables en el corto plazo bajo el 
acompañamiento de Dakshina AC como operadora del eje de gestión financiera (EGF) del proyecto  

2. Sistematizar y fortalecer las prácticas de gestión fiscal, contable y financiera de las copartes para que sean 
capaces de:  

a. Cumplir de manera oportuna con sus obligaciones evitando sanciones económicas y mitigando los 
riesgos de inhabilitar su proyecto por omisiones que vulneren su patrimonio 

b. Llevar un sistema contable actualizado y eficiente para la integración de información financiera 
útil para sus usuarios a la vez que responde a la normatividad vigente 

c. Analizar, al menos de manera básica, la información financiera para la toma de decisiones y la 
integración de sus ejercicios de planeación y transparencia  

3. Evaluar los resultados del acompañamiento brindado por Dakshina AC respecto de la proyección de 
fortalecimiento de las prácticas de gestión financiera de las copartes y emitir recomendaciones de 
seguimiento para su fortalecimiento financiero, contable y fiscal 

 
Temas para facilitar en el eje de gestión financiera: 

1. Obligaciones y tratamiento fiscal de causas sociales bajo las figuras principalmente de Asociación Civil, 
Sociedad Cooperativa y Sociedad Civil 

2. Proceso contable de causas sociales. Desde la planeación/redefinición de la estructura contable hasta la 
práctica contable del registro, generación de papeles de trabajo y elaboración de estados financieros 

3. Análisis de información financiera 
4. Elaboración de informes financieros para diferentes usuarios 

 
1 Coparte es la denominación que se le da al proyecto acompañado en el EGF ya sea que se opere desde una entidad 
legalmente constituida o no. 



 

 

5. Integración de información sobre la gestión y situación financiera de causas sociales para su ejercicio de 
rendición de cuentas y transparencia 

 
 
Metodología: El eje de gestión financiera parte de la integración de un autodiagnóstico con el que se integra el 
indicador de gestión financiera IGF de las copartes que permite el diseño de una propuesta de fortalecimiento que 
va de los 2 y hasta los 10 meses de acompañamiento para lograr los resultados que se proyecten. 
 
La proyección de resultados se acompaña de un cronograma de fortalecimiento, por los meses determinados, que 
define las acciones que la persona facilitadora estará coordinando desde la gestión de alguna(s) de las siguientes 
actividades: 
 

1. Reuniones virtuales 1 a 1  
2. Webinar 
3. Seminario 
4. Taller 

 
Las reuniones virtuales 1 a 1 serán planeadas, convocadas, desarrolladas y sistematizadas por la persona facilitadora 
a cargo de la coparte. Mensualmente se llevarán a cabo como máximo 2 reuniones virtuales 1 a 1 por coparte 
asignada. 
 
El resto de las actividades se planean colectivamente, se convocan desde la coordinación el EGF, se asigna a una 
de las personas facilitadoras para desarrollarlas y se sistematizan por la persona facilitadora a cargo de la coparte 
en las reuniones virtuales 1 a 1. 
 
 
Modalidad del acompañamiento del EGF:  
E-learning: en línea con actividades sincrónicas y asincrónicas, a través del uso de plataformas como repositorio de 
información, interacción y construcción colectiva de los saberes que se busca propiciar. 
 
Duración:  
2 a 8 meses, de octubre de 2021 a mayo de 20222. 
 
 
Evaluación y seguimiento:  
Las personas facilitadoras deberán gestionar el seguimiento de las copartes a su cargo a través de la suite de 
Microsoft y la cuenta institucional que se les asigne para que la coordinación del EGF tenga la información 
suficiente para la evaluación y seguimiento de su colaboración. 
 
 
Actividades para desarrollar por la persona facilitadora: 

1. Participación en el 100% de la formación de personas facilitadoras para el EGF del proyecto, integrado por 

mencionar algunos por los siguientes temas: 

a. Feminismos y equidad de género 

b. Dinero y feminismo 

c. Uso de branding y código de conducta de las personas facilitadoras del proyecto 

d. El rol de la persona facilitadora 

e. Preparación de sesiones en línea 

f. Uso de plataformas para el E-learning 

 
2 Diciembre y enero son meses que probablemente no se trabajen completos por la disponibilidad de tiempo de las 
copartes 



 

 

g. Integración de la resultados y proyección del IGF  

2. Integración de resultados del IGF, proyección y presentación de estos a cada coparte asignada en una 

reunión virtual 1 a 1 

3. Gestión y acompañamiento del cronograma de fortalecimiento de las copartes asignadas con la respectiva 
integración de información desde la suite de Microsoft referente, por mencionar algunas al estatus, avances, 
comentarios, carga de materiales probatorios y productos de su facilitación 

4. Facilitar la sistematización de los temas acompañados documentando las políticas, procesos y formatos 
aplicables en el manual de gestión financiera o similar de las copartes acompañadas 

5. Seguimiento de la socialización, aprobación y pilotaje de los productos del acompañamiento de sus copartes 
6. Preparar y presentar a la coordinación del eje la planeación mensual de actividades sincrónicas y 

asincrónicas de su facilitación para las copartes asignadas en los formatos asignado Informe mensual de 
resultados de la facilitación de las copartes asignadas para la coordinación del EGF 

7. Mantener comunicación activa con las personas coordinadoras del EGF sobre necesidades y oportunidades 
vinculadas al eje legal y/o de pase administrativo para el fortalecimiento de sus copartes  

8. Revisión y retro alimentación de las actividades asincrónicas designadas a las copartes que acompaña para 
lograr los productos planteados 

9. Participación en la reunión mensual de retroalimentación del ejercicio de fortalecimiento con el equipo de 
personas facilitadoras 

10. Planear, desarrollar y evaluar actividades de facilitación colectiva en las modalidades de taller, seminario 
y/o webinar con base en las solicitudes de la coordinación del EGF 

 
 
Presupuesto, forma de pago y contrato: 
El monto que resulte mensualmente por la asignación de copartes, se pide un compromiso mínimo con 5 copartes, 
se pagará por concepto de “Facilitación del eje de gestión financiera del proyecto de fortalecimiento para 
copartes” bajo el concepto de honorarios profesionales, el cuál será depositado en cuenta bancaria necesariamente 
a nombre de la persona facilitadora, previa firma de contrato con Dakshina AC, validación mensual de la 
coordinación del EGF y contra entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).  
 
La persona facilitadora deberá firmar de manera digital el contrato de prestación de servicios con Dakshina AC, en 
el cual se establece entre otras cosas, el monto, fechas y formas de pago. 
 
Se solicitará al facilitador la siguiente documentación para integrar su expediente digital: 

● Carátula de estado de cuenta de la cuenta de depósito 

● Constancia de situación fiscal y opinión del cumplimiento 

● Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses 

● Clave Única de Registro de Población (CURP) 

● Identificación oficial 
 
 
Se invita a las personas interesadas en participar en el proceso de integración como facilitadoras del 

proyecto detallado en los términos antes señalados a: 

 

1. Eenviar su interés acompañado de su CV, a más tardar el 29 de septiembre antes de las 12:00 horas 

tiempo del centro de México a contacto@dakshina.org.mx, para ser considerados en el proceso de 

selección 

2. Contestar el formulario para la determinación de tiempo disponible para el proyecto en: 

https://forms.office.com/r/tKL1S8M06f 


