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CONVOCATORIA PARA  
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

 

Cíclica Consultoría y Evaluación está integrada por un equipo interdisciplinario de consultoras 

especializadas en fortalecimiento institucional, principalmente en temas de planeación, evaluación y 

gestión del conocimiento. Nuestro trabajo refleja un alto compromiso con el cambio hacia la igualdad 

de género y el respeto absoluto hacia los derechos humanos de todas las personas; por esta razón 

consideramos que el fortalecimiento de las OSC es clave para contribuir a dicho cambio, ya que la labor 

que realizan es fundamental para el logro de la justicia social.  

 

Estamos buscando a una organización de la sociedad civil (OSC) sin fines de lucro para brindarle 

un servicio gratuito de fortalecimiento en planeación estratégica institucional 

 

El proyecto consistirá en facilitar un proceso participativo de planeación estratégica institucional y un 

plan operativo a una OSC que no cuente con los recursos necesarios para contratar este servicio de 

fortalecimiento institucional. 

 

Requisitos:  

 

 Ser una OSC sin fines de lucro de reciente constitución legal (que tenga de uno a tres años con la 

figura legal). 

 No contar con los recursos suficientes para contratar un servicio de fortalecimiento organizacional. 

 Trabajar desde una perspectiva de derechos humanos. 

 Estar interesada en mejorar sus capacidades en planeación. 

 Compromiso y tiempo para llevar a cabo el proyecto del 13 de enero al 13 de marzo de 2020. 

 Compromiso de participación por parte de todas las personas integrantes de la OSC en asistir al taller 

de dos días para la construcción del plan estratégico institucional en la semana del 27 al 31 de enero 

(fechas exactas por definir).  

 Compromiso para asignar a una o dos personas de la OSC para que le den seguimiento al 

acompañamiento a distancia, hasta la finalización del proyecto. 
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 Si es una OSC con sede fuera de la CDMX, requiere tener la posibilidad de trasladarse a la CDMX para 

tomar el taller de dos días y cubrir los gastos que se requieran para todo el equipo de la OSC. 

 

La selección de la OSC se hará con base en el cumplimiento de dichos requisitos y en la valoración 

de las respuestas al cuestionario que deberán llenar.  

 

Ofrecemos:  

 

 Amplia experiencia en planeación estratégica y operativa dirigida a OSC. 

 El espacio de trabajo para el taller y las reuniones. 

 Los materiales necesarios para llevar a cabo el taller.  

 

¿Qué aportará la OSC? 

 

 Asistencia de todo el equipo al taller de planeación de dos días. 

 Coffee break y las comidas para las personas participantes al taller. 

 Gastos de transporte y alojamiento en caso de ser una OSC de fuera de la CDMX. 

 Asistencia de las personas asignadas a las reuniones de seguimiento que se requieran. 

 

 

Fechas:  

 

 Se recibirán solicitudes hasta el 16 de noviembre de 2019. 

 Se notificará a la OSC elegida el 29 de noviembre 2019.  

 Se tendrá una reunión con la OSC seleccionada el viernes 6 de diciembre de 2019. 

 El proyecto se realizará del 13 de enero al 13 de marzo de 2020. 

 

 

Este es un proyecto dirigido OSC sin o con pocos recursos.  

Por favor, si no cumples con los requisitos, no postules. Dale la oportunidad a quienes necesitan el 

fortalecimiento y no podrían pagarlo. 

 

¿Cómo postularse? 

 

Si reúnen TODOS los requisitos y están interesad@s favor de llenar el siguiente formulario: 

https://forms.gle/YjcAV22VJo5P4bDr9 

 

 

Si tienen alguna duda escribir a ciclicaconsultoria@gmail.com 

https://forms.gle/YjcAV22VJo5P4bDr9

