Plan de membresías para
Organizaciones de la Sociedad Civil:
Términos y condiciones

¡Fortalecemos a tu organización todo el año!
Septiembre, 2018

Objetivo
Fortalecer las capacidades y habilidades de las organizaciones de la sociedad civil en México,
poniendo a su disposición herramientas de formación e investigación, para aumentar las
contribuciones sociales que realizan.
Misión
Contribuir al desarrollo social fortaleciendo a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones
donantes, trabajando por un entorno propicio para su profesionalización, fomentando sus
capacidades de incidencia en la esfera pública y promoviendo la colaboración entre sectores.
Criterios de elegibilidad
Podrán participar en el plan de membresías todas aquellas organizaciones en concordancia con los
valores y ejes rectores de Alternativas; y particularmente que no discriminen en el apoyo que brindan
a la población.
Cuotas y pagos
Las cuotas de las membresías son anuales y es posible cubrirlas de forma fraccionada. A
continuación se muestran los costos de cada una:
Membresías
Ámbar

Cuota en pesos M.N.
$3,000

Turquesa

$4,500

Jade

$6,500

Una vez realizado el pago por la anualidad, el monto no es reembolsable.

Planes y beneficios
Beneficios

Ámbar

Turquesa

Jade

$3,000

$4,500

$6,500

Asesoría virtual especializada: Obligaciones legales y
fiscales de las OSC *
Un lugar al año en un Taller de Incidencia en Políticas Públicas
Dos lugares al año en un Taller de Incidencia en Políticas Públicas
“Manual de Incidencia en Políticas Públicas”. Best seller
Publicación “Construyendo tu organización en 16 pasos” (Edición 2018)
Asesoría virtual especializada: Fortaleciendo la institucionalidad de tu
organización
“Estrategias y Herramientas para Incidir”. Novedad literaria
Asesoría virtual especializada: Dudas sobre tu plan de incidencia en
políticas públicas
Asesoría virtual especializada: Gestión de presupuesto
“La inversión social en México”. Novedad literaria
“Datos a la Vista”. Novedad literaria
15% de descuento en servicios de fortalecimiento para OSC *
20% de descuento en servicios de fortalecimiento para OSC **
Costo de la membresía

*Taller a la medida de Redes y Coaliciones, acompañamiento para desarrollar un plan de incidencia en
políticas públicas y charlas sobre procesos políticos.
**Taller a la medida de Redes y Coaliciones, corte de base de datos de Fondos a la Vista para encontrar
donantes o aliados, acompañamiento para desarrollar un plan de incidencia en políticas públicas y charlas
sobre procesos políticos.

A continuación se presentan las especificaciones de los beneficios incluidos:
Asesorías virtuales especializadas: cada sesión se imparte de manera grupal y tiene una duración
de 2 horas. La dinámica de la sesión es a través de preguntas y respuestas, a partir de la temática
que se aborde.
Programa de asesorías 2018-2019
 Asesoría para el fortalecimiento de la institucionalidad de tu organización. Las y los
participantes obtendrán recomendaciones para la constitución de una asociación civil,
además de recibir orientación para la definición de las políticas internas y la conformación de
los órganos de gobierno de su organización. Esta sesión está basada en la publicación
“Construyendo tu organización en 16 pasos: Manual de Constitución Legal".
 Asesoría sobre las obligaciones legales y fiscales de las OSC. A través de esta sesión
las y los asistentes responderán sus dudas sobre cómo presentar un informe de
transparencia o ante Indesol.
 Asesoría sobre incidencia en políticas públicas. Esta sesión permitirá a las y los
asistentes despejar sus dudas sobre la herramienta Análisis de contexto de la publicación
“Estrategias y herramientas para incidir en políticas públicas” para lograr identificar
oportunidades de incidencia en el nuevo gobierno.
 Asesoría sobre gestión de presupuesto. En esta sesión las y los asistentes recibirán
recomendaciones para la elaboración, control y seguimiento de su presupuesto.
Las asesorías especializadas se impartirán una vez al año. Las organizaciones que formen parte del
plan de membresías recibirán por correo electrónico el calendario anual de las mismas.
Talleres:
 Taller de Incidencia en Políticas Públicas (TIPP). Esta formación está dirigida a personas
que forman parte de OSC y/o colectivos no constituidos que desean conocer los conceptos
básicos para incidir y buscan herramientas para implementar acciones de incidencia en
políticas públicas dentro de sus organizaciones. Algunos de los temas que se abordan en el
taller son: visión de lo público, análisis de políticas públicas, OSC e incidencia, estrategias y
herramientas para incidir; capacidades y recursos para la incidencia y planeación de la
incidencia en políticas públicas. El TIPP se imparte una vez al año en la Ciudad de México
durante el mes de julio. Durante el año 2019 se llevará a cabo el miércoles 19, jueves 20
y viernes 21 de julio.
Servicios de fortalecimiento
 Taller a la medida de redes y coaliciones. Este taller está dirigido a personas que forman
parte de organizaciones que desean saber cómo aumentar el alcance de sus acciones de
incidencia a partir de la participación y/o formación de redes y coaliciones y organizaciones
que buscan herramientas para gestionar el trabajo de una red o coalición. Algunos de los
temas que se abordan en el taller: definición de conceptos (red, coalición, alianza),
beneficios de usar las redes y coaliciones para la incidencia en políticas públicas (visibilidad,

peso político, recursos compartidos), implicaciones de usar las redes y coaliciones
(necesidades y riesgos), herramientas para la operación y gestión de trabajo colaborativo. El
taller tiene una duración de 8 horas pero puede ser ajustado a partir de las necesidades de
las organizaciones que lo soliciten. El costo dependerá de las horas del taller y del número
de participantes.
 Acompañamiento para desarrollar un plan de incidencia en políticas públicas.

Nuestros servicios de acompañamiento consisten en diseñar y facilitar sesiones para que las
organizaciones que están llevando a cabo o deseen implementar un proceso de incidencia
tengan herramientas para definir y/o ajustar las rutas de acción en dichos procesos. Las
sesiones de acompañamiento buscan apoyar la definición del contexto sociopolítico, el
objetivo de incidencia, las estrategias y herramientas para implementar el proceso; y facilitan
el monitoreo y alcance de las acciones de incidencia. El costo de nuestros servicios
dependerá del tiempo, lugar y número de integrantes del equipo involucrados en el
acompañamiento.

 Charlas sobre procesos políticos. Esta charla tiene como objetivo dar a conocer los
procesos políticos y legislativos y su vinculación con las políticas públicas en México, con la
finalidad de poder identificar momentos estratégicos para incidir de forma efectiva desde la
Sociedad Civil Organizada en México. La charla tiene una duración de 2 horas, pero se
puede ajustar a partir de las necesidades de las organizaciones que lo soliciten. El costo
dependerá de las horas de la charla y del número de participantes.
 Mapeo de bases de datos de Fondos a la Vista1. Consiste en un corte de base de datos
básicos de OSC, en formato Excel, creada a partir de la selección de una o más categorías:
figura legal, ubicación geográfica o temática de trabajo. El set de datos contiene nombre,
domicilio, datos de contacto, estatus como Donataria Autorizada y registro ante de Indesol
(CLUNI) de las OSC. Se incluye un solo servicio de mapeo al año.
Publicaciones
Las publicaciones se entregarán durante el mes de diciembre. Serán enviadas a través del servicio
de Correos de México y en formato digital.
Facturación:
 El costo de la membresía incluye IVA. Para recibir una factura es necesario enviar los datos
fiscales a contacto@alternativasycapacidades.org en un periodo de no más de 3 días
después de haber realizado el pago.

La información es obtenida principalmente a través de los registros el SAT e Indesol, y se complementa con
información de páginas Web de organizaciones y redes de OSC, así como informes públicos y redes sociales.
1

Renovación
 Los planes de membresías podrán ser renovadas hasta dos meses después de que haber
concluido el periodo anual y se contará con un 10% de descuento para el siguiente año. En
caso de que no renovar durante este periodo de gracia, no se podrá disfrutar de los
beneficios hasta realizar la renovación de la misma.

