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Querida comunidad,

Estamos muy agradecidas por su apoyo constante. Son una
comunidad increíble de hombres y mujeres comprometidos
con la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres y niñas.

En el ánimo de agradecerles todo el apoyo que nos brindan,
hicimos este ejercicio de rendición de cuentas de medio año. 
Asimismo, quisimos aprovechar este ejercicio para
comunicarles nuestra más reciente estructura organizativa.
Durante el último año nuestro equipo creció y con ello
nuestra estructura. 

Esperamos a través de estas páginas brindarles un panorama
vasto de todo lo que hemos hecho, los retos que hemos
enfrentado y las formas en las que hemos decidido hacerles
frente.

Gracias por acompañarnos.

Con mucho cariño,
Equipo Olascoaga®
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA



Equipo 

ÁREA COMUNICACIONES Y
RELACIONES PÚBLICAS

05

Lizbeth 
Estrada

Jade
Montenegro

Brenda
García

Mayra
Villanueva

Elena
Olascoaga

COMUNICACIONES

Facebook Instagram Tik Tok

WhatsApp

Mailing

Brenda García es Community Manager de
estos canales.

Mayra Villanueva es la Community
Manager de Whatsapp.

Mailing (administrado por Hola Colmena).

https://www.instagram.com/olascoaga.mx/
https://www.tiktok.com/@olascoaga.mx
https://www.facebook.com/olascoaga.mx
https://bit.ly/3sg6cqW
https://www.facebook.com/olascoaga.mx
https://www.instagram.com/olascoaga.mx/
https://www.tiktok.com/@olascoaga.mx
https://bit.ly/3sg6cqW


Logros de fortalecimiento, conocimiento y posicionamiento:
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Concluimos la asesoría de Hola Colmena para la planeación de contenido. 
Se gestionó un plan de contenido unificando las diferentes plataformas.
Se logró tener todas las cuentas dadas de alta en Metricool y empezar a obtener Social
Media Insights por mes. 
Obtuvimos el primer informe de métricas generales de todas las plataformas y
empezamos a visualizar cómo es la interacción con las diferentes redes con nuestra
comunidad.
La comunidad reconoce la aparición del equipo en redes sociales. 
Las publicaciones con mejores niveles de interacción son las educativas. 
Se generó estructura para la generación de campañas que tengan salida en redes
sociales. 
Se ha incrementado la participación con la comunidad de WhatsApp.

También estamos 

presentes en:

https://mx.linkedin.com/company/olascoagamx?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.youtube.com/c/Olascoagamx
https://www.olascoaga.mx/
https://medium.com/@olascoaga


Se han reducido las bajas por inactividad.
En lo que va del año se han sumado 71 personas a la comunidad de
whatsapp.
Nuestra comunidad de whatsapp actualmente está conformada por 334
personas.
La comunidad se ha vuelto más responsiva. Los mensajes que mayor
interacción tienen son aquellos que brindan recursos (ebooks, grabaciones,
donaciones, clics a enlaces). 
Se han incrementado las vistas en los estados, a inicios del año pasado
teníamos entre 20 y 30 vistas , cerramos el año con un promedio de 40
(aproximadamente) y ahorita tenemos entre 50 y 70 vistas.
Nuestra comunidad de whatsapp fue muy activa en la campaña de
recaudación de fondos “Premier con causa”. El 30% de los boletos
comprados fueron de la comunidad de whatsapp.
Surgieron dos alianzas para videoconferencias de sensibilización 8M
(Panduit y Questum).

Logros en la comunidades digitales: 
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WhatsApp

Aumentó el número de personas suscriptoras de nuestra lista de difusión
en Mailing. Actualmente tenemos una audiencia de 1,876 personas
suscriptoras en mailing. 
Se ha mejorado el porcentaje de apertura de mailing (20-30%).
Se generó plan de contenido para mailing. Más educativo, informativo e
interactivo, junto con Hola Colmena y regularizamos el envío de boletines.

Mailing

https://bit.ly/3sg6cqW


Se reactivó la cuenta de LinkedIn de Olascoaga®
En marzo nuestra cuenta presentó un crecimiento promedio de entre 5% y
6%.
En mayo todas las integrantes del equipo abrieron su cuenta de LinkedIn. 
Se realizó plan de contenido único para Linkedln.
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Linkedln

El live de "Conversatorio Naranja" aumentó considerablemente las
interacciones en Facebook, YouTube e Instagram. 
Subimos el porcentaje de cuentas a las que llegamos por los lives
realizados en el mes con el tema de maternidades. 
En Marzo tuvimos nuevas y nuevos seguidores principalmente en
Instagram y Facebook. Nos empezaron a seguir después de haber
participado en alguna videoconferencia impartida en el marco del 8M.

Facebook e Instagram

Contamos con 285 personas suscriptoras, hasta el momento contamos con
6 vídeos de "conversatorios naranja".

Youtube

El mes en el que nuestro contenido tuvo mayor alcance fue en marzo por lo
mismo que nuestro eje va acorde a la visibilización de la violencia y el
activismo que se genera en redes en el mes de las mujeres.

Tik Tok 

https://mx.linkedin.com/company/olascoagamx?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.instagram.com/olascoaga.mx/
https://www.facebook.com/olascoaga.mx
https://www.youtube.com/c/Olascoagamx
https://www.tiktok.com/@olascoaga.mx


El mayor reto ha sido gestionar la planeación del contenido para que no sea repetitivo
en las diferentes plataformas y sea constante. 
Generar una participación activa por parte de la comunidad. 
Atraer audiencia a lives de Instagram.
Igualar el crecimiento presentado en el mes de mayo para los demás meses del año. 
Los retos en TikTok es conectar más con la comunidad de esa red social; Generar un
flujo de TikTok a nuestras otras redes sociales e identificar el contenido que genere
más vistas y de ahí replicarlo con nuestra información. 
Mantener activa a la comunidad de Whatsapp (346 participantes), para hacerle frente
a este reto hemos reestructurado el esquema de comunicación.

Retos en las comunicaciones digitales:
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Atención a cliente con enfoque social.
Curso de Fidelización (Completo).
Optimización de tu área (Módulo 8. El Área de Fidelización en una
ONG).
Curso de Comunicación persuasiva (Módulo 2. Comunicar para atraer
y convertir. Módulo 4. La comunicación persuasiva. Módulo 9. Cómo
posicionar la comunicación. Módulo 10. Métodos y técnicas
efectivas.).
Curso fundraising Digital (Módulo 6. El copywriting en nuestra
estrategia. Módulo 8. Tráfico, remarketing y conversión. Módulo 9.
Generación de contenidos digitales).
Curso de Fundraising (Módulo 2. Pequeños donantes. Módulo 8. Otras
técnicas de fundraising. Módulo 9. Fundraising digital).

Mayra Villanueva (Community Manager de Whatsapp)

Medidas de fortalecimiento (capacitaciones y servicios contratados):
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Gestión de contenido – Hola Colmena.
Gestión de Redes Sociales para ONG – Escuelita ONG.
Facebook ADS para entidades sociales ONG – Escuelita ONG.
Creatividad de impacto: Learning by helping.

Lizbeth Estrada (Directora de comunicaciones)

Community manager - Escuelita ONG

Brenda García (Community Manager de Instagram, Facebook y
TikTok)

Uso de Canva por Lizbeth Estrada Directora de comunicaciones en
Olascoaga®.

Liz Nuñez (Auxiliar de Dirección y Administración) 

Community Manager ONG gestion de comunidades para entidades
sociales.

Ana Belen Cayetano (Co-directora de programas)



El objetivo de esta área es dar a conocer la organización con sus valores y objetivos para
obtener visibilidad de nuestra labor y posicionamiento multisectorial (sector privado,
público, comunitario y educativo). A través de las actividades de relaciones públicas
tocamos las puertas de posibles nuevas alianzas y nutrimos nuestro capital social actual
que faciliten las condiciones para el cumplimiento de nuestro objeto social y el
fortalecimiento de la organización.

RELACIONES PÚBLICAS
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Sistematización de la base de datos de organizaciones aliadas en la herramienta digital
Notion, lo cual nos permite dar mejor seguimiento y catalogar efectivamente los tipos
de alianzas y designar al personal del equipo encargado del seguimiento.
Estructuración de las actividades de relaciones públicas.
A inicios de junio determinamos que una persona del equipo debe estar encargada de
las alianzas educativas. A partir de los siguientes meses Sandra Vallejo asumirá esa
responsabilidad.
Elaboración de criterios de colaboración para cada tipo de alianza.

Logros de fortalecimiento, conocimiento y posicionamiento de
Relaciones Públicas:

Alianza con Despacho Canales para elaborar comunicaciones correspondientes al caso
BeLead L'óreal.
Alianza con Cohena, quien nos brindará acompañamiento para encontrar formas para
mejorar nuestro nivel de gestión como equipo.
Elaboración de criterios de colaboración para cada tipo de alianza.

De fortalecimiento organizacional:

Tipos de relaciones públicas:

https://www.cohena.com.mx/


Entrevistas con DistritoRegio.
Entrevista para Elena Olascoaga en Radio Udem.
Entrevista en Podcast Godineando con Arturo Silva.

Will: 839 mujeres profesionistas se registraron para ser mentoras de Will; Hicimos una
alianza con CORDEM ABP para que sus becarias tomaran las mentorías de Will e
Gestión de donativo en especie de Bullet Journals para nuestra comunidad de
Mentees en Lázaro Cárdenas, Michoacan y en Nuevo León; Alianza con Maritza
Salgado para realizar cuestionarios de entrada y de salida para evaluar los resultados
de Will.
CCLI: hicimos alianzas con empresas como SteelCase, Rotoplas, Teleperformance,
Randstad nos otorgaron su capital social para que fueran mentoras en nuestro
programa Will; Alianza de trabajo con la agencia Lorogranada para generar el naming
y contenido para Mentoras de Co-creando Liderazgos; Alianza con Maritza Salgado
para realizar cuestionarios de entrada y de salida para evaluar los resultados de Co-
Creando Liderazgos.
LIV: Alianza con Ponte Guapa & Panem para implementar LIV presencial.
EXI: Alianza de difusión con Irrazonable este es un gran logro ya que tenemos una
comunidad con un mismo objetivo; Alianza con mujeres de acero para llevar a cabo el
conversatorio mensual en el marco de la campaña únete de Naciones Unidas; Panel
Itesm con equipo de Rotoplas, Steelcase, Tec de Monterrey.

Ofrecemos algunos servicios enmarcados en nuestro objeto social de la mano de
Speakhers Academy y Womerang A.C.

De visibilidad y posicionamiento:

De programas permanentes:

De amplificación:

Tipos de relaciones públicas:
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https://linktr.ee/Lorogranada
https://www.irrazonables.org/


Operar la nueva estructura del área y estandarizar procesos internos.
Aumentar el engagement de la comunidad Olascoaga®.
Identificar alcances y límites de las funciones del puesto de relaciones públicas.
Falta de expertise para concretar alianzas para mentees, hasta el momento no se han
concretado las alianzas con instituciones educativas para que nos aporten una
comunidad de alumnas que nos permita ejecutar más ediciones de Will.
En el evento "Premier con causa" surgieron varios inconvenientes que resolvimos en
equipo. Identificamos que tenemos que fortalecer nuestra capacidad de organización
de eventos presenciales.

Retos del área de Relaciones Públicas:
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Capacitación con Accenture de diseño de servicio un bootcamp con el
equipo de XDSTUDIOMTY: Lo aprendido en esta capacitación genera
las herramientas para tener más conocimiento y coordinación de lo
que los aliados pueden estar buscando actualmente.
Capacitación Sesión con Q & A: Busca tu estilo de liderazgo por Mayra
González. Impartido por accelevents: Lo aprendido en esta
capacitación nos otorgó herramientas para coordinar y crear
estrategías para mejorar el área de alianzas.
Curso de Plan de comunicación (La escuelita ONG) Los objetivos y los
públicos.

Jade Montenegro (Directora de Relaciones Públicas)

Medidas de fortalecimiento (capacitaciones):

https://www.accenture.com/mx-es


Equipo 

ÁREA ASISTENCIA TÉCNICA
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Ana
Belén

Natalia
Servin

Sandra
Vallejo

Elena
Olascoaga

Alumnado de servicio social

Patricio Z. Eileen T. Emily G. Regina M.

Voluntaria

Rosy



Nuestros 4 programas permanentes son: 
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EXI
(Embajadoras y 
embajadores por

la igualdad)

LIV
(Libres de violencia)

Will
(La voluntad de ser la

primera)

CCLi
(Co-Creando

liderazgos, que otras
tengan lo que yo no

tuve)

Crecimiento del área de programas, contando con un total de 9 integrantes. 
Una nueva coordinación de webinars que ha permitido innovar nuestros contenidos y
dar un mejor seguimiento a nuestras beneficiarias.
Mejor control de actividades, más planeación y eficiencia en los procesos para
consolidar una operatividad exitosa. 
Se ha consolidado un modelo de monitoreo y evaluación de nuestros programas
permanentes y para el modelo de intervención general de la organización. 
Se han construido nuevos instrumentos de medición.
Diseñando estrategias que permiten tener mejor comunicación interna, se delimitaron
actividades, se generó empatía y un liderazgo compartido, priorizando las habilidades
de cada una. 
Se mejoraron los procesos de planeación a corto, mediano y largo plazo. 

Logros del área:



Se estandarizaron objetivos y formas de trabajo, con apertura a la mejora y la
innovación. 
Participación en el evento “PwC Women's Empowerment Skills for Society
ScopeAthon” en el cual recibimos asesoría para definir qué procesos se necesitan
realizar para llevara a cabo el análisis de datos de impacto, llegando a la conclusión de
que necesitamos realizar tareas concretas dentro de cada área, lo que permite recabar
los datos necesarios para sistematizar lo necesario. Extra a esta actividad se reconoció
como área de oportunidad la necesidad de definir roles y responsabilidades entre las
colaboradoras. 
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Se lanzó el boletín EXI en Sanofi México en Enero y concluyó en Junio.
Lanzamiento del "Conversatorio Naranja" junto a Mujeres de Acero. El
conversatorio de Marzo “Redes sociales y feminismo” es el que ha
tenido más alcance y el de “Madres trabajadoras” fue el que ha sido
más comentado.
Lanzamiento de blog de Olascoaga® en Medium, aquí será el canal
donde se publique al final del año los escritos del club de escritura de
la comunidad Olascoaga®
Implementación de 2 clubs (de lectura y de cine) encaminados a la
reflexión, para personas que se movilizan a favor de la igualdad de
género; beneficiando alrededor de 50 personas de manera directa. 

Logros de los programas permanentes:

EXI
(Embajadoras y 
embajadores por

la igualdad)



Clarios adquirió nuestra asesoría para formar a las mentoras de un
programa de mentoría interno. 
Arranque de la capacitación para mentoras enmarcadas en los
lineamientos de CCLi, hasta ahora se han capacitado a más de 220
mentoras en lo que va del año; 150 de ellas ya han o están
participando como mentoras del programa Will. 

CCLi
(Co-Creando

liderazgos, que otras
tengan lo que yo no

tuve)
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Culminación de las Ediciones 4,5,6,8 y 10 de Will. Beneficiando a
alrededor de 140 alumnas. Estas alumnas se encuentran en 14 estados
de la república Mexicana, tienen entre 16 y 24 años de edad, algunas
están en etapa preparatoria y otras en etapa universitaria, son
alumnas de primera generación y/o becadas sobresalientes, que al no
contar con referentes de mujeres profesionistas en su familia se
interesaron por recibir un proceso de mentoreo que les ha brindado
herramientas y posibilita el desarrollo de habilidades para enfrentarse
al mundo profesional y laboral, presente y futuro. 
Se desarrollaron soluciones tecnológicas para la escalabilidad de
Will. 
Diseño e implementación de Will en modalidad Speed Mentoring (1
sesión de 2hrs).

Will
(La voluntad de ser

la primera)

Actualización en nuestros contenidos de LIV para atender a un nuevo
sector no tradicional pero estratégico para la prevención y atención
de casos de violencia de género (estéticas y panaderías).

LIV
(Libres de
violencia)



No se ha logrado tener las condiciones para probar la infraestructura digital de
escalabilidad de Will.
Aún no tenemos manuales de procedimiento en el área.
No había claridad en las actividades y funciones de cada integrante del área. Situación
que se ha subsanado con las capacitaciones y estrategias para la toma de decisiones
como equipo; entre ellas la reducción de videollamadas, teniendo alrededor de 1-2
cada quince días, manejar una comunicación efectiva por correo electrónico y
mensajes directos, y principalmente definiendo los roles y responsabilidades tomando
en cuenta las habilidades, expertis y modelos de liderazgo de cada una, fortaleciendo
el trabajo en equipo y el liderazgo compartido. 

Retos del área de asistencia técnica:
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Gestión de un equipo de voluntarios.
Formación para entidades sociales sobre el proceso de planificación
estratégica.
Curso Modelo Canvas para fines sociales
Participación en el evento ScopeAthon Women's Empowerment
ScopeAthon organizado por Taproot Foundation y facilitado por
consultoras de PWC.

Ana Belen (Co-directora de programas)

Medidas de fortalecimiento (capacitaciones y servicios contratados):
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Matriz de Marco Lógico- Mar de fondos.
Capacitación en Monitoreo y Evaluación - Cindi Pérez Castro
Storytelling y diseño de estrategias de impacto- Red de Asociaciones y
fundaciones empresariales.
Liderazgo y planeación- Plataforma digital edX.
Formatos para solicitud de donativos de la SII - Secretaría de igualdad
e inclusión.
Participación en el evento ScopeAthon Women's Empowerment
ScopeAthon organizado por Taproot Foundation y facilitado por
consultoras de PWC.

Natalia Servin (Co-directora de programas)

Comunicación de impacto para las OSC- Red TELAR-RSA
Comunicación persuasiva- La escuelita ONG
Hablar en público-La escuelita ONG

Sandra Vallejo (Coordinadora de Webinars)

Matriz de Marco Lógico- Mar de fondos.
Certificación para llevar a cabo Auditorías Participativas de Género.
(Organización Internacional del Trabajo), aún cursando.
Mind & Life Summer Research Institute (SRI), “Othering, Belonging,
and Becoming”.

Elena Olascoaga (Directora Ejecutiva)



Equipo 

ÁREA PROCURACIÓN DE FONDOS
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Erika
López

Elena
Olascoaga

Alumnado de servicio social (enero a marzo)

Mariel Montse C. Lorena R.

Las principales fuentes de ingreso de olascoaga® son: 

Subvenciones. 
Donaciones empresariales o de fundaciones. 
Donaciones individuales.
Cuotas de recuperación.



Creación de metodología para gestión de fondos concursables públicos y privados
Obtención de acreditación de actividades por parte de la junta de beneficencia
privada.
Redacción de presentaciones ejecutivas de los programas Will, Libres de violencia
(LIVES) y EXI (Embajadoras y embajadores por la igualdad).
Creación de lineamientos para recepción de donativos.
Se han realizado reportes de avance y resultados a nuestros donantes (Embajada de
Estados Unidos, GlobalGiving, Secretaria de Inclusión de Nuevo León y Bécalos).

Logros de fortalecimiento, conocimiento y posicionamiento del área:
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La secretaría de igualdad e inclusión nos benefició con el apoyo mensual 2022 por un
monto total de 120 mil pesos, mismo que será empleado para el programa EXI.
Aplicación a 5 fondos concursables empresariales para obtener hasta 5 millones de
pesos en total.

Fundación Treviño Elizondo, autorizó un donativo de 239 mil pesos mismos que se
implementarán en el programa permanente Will.
Alianza con Fundación Grupo México (Cinemex) para llevar a cabo el evento “Premier
con causa”, en el que duplicaron el monto recaudado en el evento (14,400 pesos) para
el proyecto de escalabilidad del programa Will.
Donativo autorizado por parte de Fomento Moral y Educativo de 100mil pesos para co-
creando liderazgos.
En colaboración con el área de vinculación se ha presentado ante diferentes empresas
para solicitar donaciones empresariales para Libres de Violencia (LIV), WILL y CCLi.

Subvenciones:

Donaciones empresariales o de fundaciones:

Logros por tipo de ingreso:



Evento premier con causa el 8 de marzo, movilizando a la comunidad de Olascoaga y
logrando una recaudación total 14,400 pesos mexicanos.

Impartimos 14 videoconferencias en el marco del 8M.
Hemos brindado 1 programa de liderazgo de mujeres al interior del sector privado y 1
programa de mentoría para mujeres líderes en la industria automotriz.

Donaciones individuales:

Cuotas de recuperación:
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Retos del área de procuración de fondos:

Insuficiencia de recurso humano. Se requería un equipo de al menos 3 personas, ya
que había demasiada información para trabajar y poca sistematización. Ante la falta de
recursos económicos para ampliar el área de procuración de fondos, se hizo sinergia
con el área de programas y se asignaron 3 alumnas de servicio social que ayudaron a
sistematizar toda la información. Todo esto en un lapso de 3 semanas. Lo que permitió
hacer frente al reto del mes entrante.
El 10 de febrero de 2022, a través de una videoconferencia, el equipo del programa
Bécalos que forma parte del Fideicomiso F/2001089 con Banco Santander México,
S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, cuyos
fideicomitentes son Fundación Televisa, A.C. y la Asociación de Bancos de México
ABM, A.C., le informó a Olascoaga® que tomaron la decisión de encomendar el
proyecto “BeLead L’Oréal” a otro proveedor, cancelando así de manera unilateral y sin
razón o motivo alguno, nuestra participación como responsables y ejecutoras de dicho
proyecto. El 14 de febrero todo el equipo de Olascoaga® se reunió para tomar
decisiones al respecto. Lo acordado fue reasignar a las mentoras en ediciones que
correrán durante este año y solventar dichas ediciones con presupuesto operativo
propio. Esto con el objetivo de no afectar nuestro capital social: todas las mujeres
profesionistas que levantaron la mano dispuestas a contribuir a la trayectoria
profesional de mujeres de primera generación. 
Hacer citas de recaudación de fondos con empresas a puerta fría.
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Formatos para solicitud de donativos de la SII - Secretaría de igualdad
e inclusión
Matriz de Marco Lógico- Mar de fondos
Boot camp para acceder a la cooperación internacional - Red de
asociaciones y fundaciones empresariales
El Foro de Donantes: Hacia la construcción de agendas colaborativas
entre donantes y OSC - Cemefi
Little by little - GlobalGiving
Creatividad de impacto - learning by helping
Fundraising digital - La escuelita ong
Participación en el evento ScopeAthon Women's Empowerment
ScopeAthon organizado por Taproot Foundation y facilitado por
consultoras de PWC.

Erika López (Directora Procuración de fondos)

Medidas de fortalecimiento (capacitaciones y servicios contratados):



Equipo 

ÁREA DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACCIÓN
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Elena
Olascoaga

Lizbeth
Nuñez

El objetivo del área es dirigir las actividades enmarcadas en nuestro objeto social, el
modelo de intervención de la asociación civil y un modelo de sustentabilidad económica
que permita la operación de los programas permanentes y proyectos especiales.
Fortalecer la cultura y operación de la organización; y garantizar el cumplimiento de
nuestras obligaciones legales, fiscales y administrativas.

Logros:

Elaboración de perfiles de puestos.
Elaboración y firma de contratos de equipo y firma de acuerdos de confidencialidad
Mapeo de procesos internos de todas las áreas.
Elaboración de oferta de capacitación al equipo interno a partir de áreas de
oportunidad detectadas a inicios del 2022.
Mapeo de proceso de convenios junto con el área de Alianzas.
Término de actualización contable de los ejercicios 2019 a 2021.

Fortalecimiento organizacional



Reestructuración de las dinámicas de trabajo (frecuencia de reuniones, duración de
reuniones y aumento de tiempos de concentración) y sistematización de las nuevas
pautas de comunicaciones.
Apertura de un espacio virtual para compartir prácticas contemplativas y reflexiones
sobre la sororidad en teoría y en acción al interior de la organización.

Presentación de informe de transparencia ante el SAT.
Presentación del informe CLUNI.
Presentación de informe ante la Junta de Beneficencia Privada de Nuevo León.
Presentación de los informes financieros ante la Secretaría de Igualdad e Inclusión por
las subvenciones recibidas en el 2021 por los proyectos: Operarias Libres de Violencia
y el proyecto de Interacción y Sensibilización.
Presentación de reporte financiero por la subvención obtenida para el programa
Women Take the Lead.
Elaboración de reporte de rendición de cuentas para Fundación DeAcero.
Llenado de informe para el Indicador de sostenibilidad financiera de Olascoaga®, ante
Dakshina A.C
Presentación del informe anual 2021 ante el SAT. Este informe se presenta en febrero
pero se hizo un esfuerzo por presentarlo en enero para que los ingresos y gastos de la
operatividad del 2021 se vieran reflejadas en los costos de los programas que
buscábamos fondear en enero por medio de las convocatorias que fueron publicadas
ese mes. 

Elaboración de POAs por área. 
Creación de documentos de monitoreo de cargas de trabajo para conocer las
temporadas altas y bajas por cada área. 

 Cultura organizacional

 Rendición de cuentas

 Planeación estratégica

25



Falta de conocimiento sobre los costos reales de nuestros programas. (La operación
anual por programa y gastos administrativos de los mismos)
Escasez de recursos específicos para los programas permanentes, los cuales se han
solventado con presupuesto operativo.
Los planes de darnos de alta como organización empleadora han sido pausados por
falta de solvencia económica. 
El presupuesto de operación anual 2022 aún no está totalmente cubierto.

Retos:

26

Contratación de servicio de asesoría legal (Rafik).
Contratación de actualización de sitio web (Hola Colmena).
Contratación de plataforma de organización financiera (Listo).
Suscripción a La Escuelita ONG.
Cambio de proveedor de soporte técnico (TroopMark).
Contratación de herramienta digital para mapeo de alianzas (Notion).
Cambio a plataforma de mailing (de ActiveCampaign a Mailchimp).
Upgrade de plataforma de e-learning (Wisboo).
Apertura de tarjeta de crédito.

 Servicios contratados

Medidas de fortalecimiento (capacitaciones y servicios contratados)
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Implementación de formatos por la Secretaría de Igualdad e Inclusión
de Nuevo León.
Prevención de lavado de dinero con Chevez Ruiz Zamarripa y
Fundación DeAcero.
Reformas fiscales para OSC con Chevez Ruiz Zamarripa y Fundación
DeAcero.
Generalidades del derecho laboral para OSC" por Chevez Ruiz
Zamarripa y Fundación DeAcero.
Uso de Listo, plataforma de organización financiera, impartida por
Isabel Flores de Dakshina, A. C.
Gestión del personal en entidades sociales (La escuelita ONG).

 Liz Nuñez (Auxiliar de Dirección y Administración)

Capacitaciones

Optimiza tu área (La escuelita ONG).
Participación en el evento ScopeAthon Women's Empowerment
ScopeAthon organizado por Taproot Foundation y facilitado por
consultoras de PWC.

 Elena Olascoaga (Directora Ejecutiva)



olascoaga.mx

Gracias
 contacto@olascoaga.mx  

811 045 90 55

https://www.olascoaga.mx/
https://www.youtube.com/c/Olascoagamx
https://www.tiktok.com/@olascoaga.mx?lang=en
https://www.instagram.com/olascoaga.mx/
https://www.facebook.com/olascoaga.mx

