
 

*Reembolsable al término del Ciclo de Mejora, una vez cumplido el plan de trabajo y los objetivos de fortalecimiento. 

 
CICLO DE MEJORA 2023 
 
Con el fin de apoyar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que operan en Nuevo León, nos unimos con 
fundaciones y empresas comprometidas con el sector social a través de este programa diseñado bajo el modelo de ciclos 
anuales de mejora. 
 
Objetivo: 
Este programa de fortalecimiento tiene como objetivo 
impulsar la madurez, el desempeño, la sostenibilidad y 
la capacidad de generar impacto social de las OSC, a 
través de facilitar procesos de diagnóstico, formación y 
acompañamiento personalizado conformado por las 
fases siguientes: 
 
1. Evaluación de cumplimiento de obligaciones legales y 

fiscales (ACO), evaluación inicial y final. 
2. Evaluación de cumplimiento organizacional (Índice 

de Madurez Organizacional, IMO), evaluación inicial 
y final. 

3. Acompañamiento personalizado para la mejora de 
tres pilares organizacionales, seleccionados con base 
en el diagnóstico de cumplimiento organizacional 
(IMO).  

 
Dirigido a organizaciones de la sociedad civil con: 
 Donataria autorizada vigente. 
 Operación de programas en Nuevo León. 
 Consejo directivo y/o patronato activo o con 

disposición para integrarlo. 
 
Requisitos de participación: 
1. Confirmar la participación de la OSC en la 

convocatoria 2023: aquí 
2. Adjuntar al formulario de registro una carta, 

firmada por el Director, confirmando: 
a) La participación activa del Director, Presidente y 

dos consejeros del Consejo Directivo y/o 
Patronato de la OSC en este proceso de 
fortalecimiento. 

b) Exposición de motivos de participación. 
c) En caso de participar en otro programa de 

fortalecimiento, reiterar su compromiso y 
capacidad para participar en este Ciclo de Mejora 
2023. 

3. Para las OSC que participaron en el Ciclo de Mejora 
2021-2022, haber concluido al 100% con el proceso 
de fortalecimiento. 

4. Haber presentado su Reporte de Transparencia de 
las Donatarias Autorizadas 2021. 

5. Aparecer como Donataria Autorizada en el Anexo 14 
de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023. 

6. Que la OSC solicitante haya recibido apoyo o 
donativo de alguno de nuestros aliados: Fundación 
FEMSA, Fomento Moral y Educativo, Fundación 
FRISA, Fundación Xignux, Treviño Elizondo, Consejo 
Cívico y/o Comunidar. 

 
Cupo limitado a 40 organizaciones de la sociedad civil 
que operan en Nuevo León. 
 
Coinversión por OSC: $20,000 pesos*. 
 
Apertura de la convocatoria:  
13 de enero de 2023. 
 
Sesión informativa: 
20 de enero de 2023, 10:00 hrs., vía Zoom. 
Link de acceso a la sesión: aquí 
 
Cierre de la convocatoria:  
31 de enero de 2023. 
 
Publicación de resultados:  
8 de febrero de 2023 (por correo directo y en redes 
sociales de yCo.). 
 
Para más información, por favor, comunicarse con: 
 
Olivia Durán Santoyo  /  Angélica Suárez López 
yCo. Centro de Fortalecimiento 
Tel. oficina: (81) 8989 2600 
olivia@yco.org.mx  /  fortalecimiento@yco.org.mx 
https://yco.org.mx 
Av. del Estado #208, Tecnológico, 64700. Monterrey, 
Nuevo León, México.  
En horario de atención: de lunes a viernes,  
de 9:00 a 18:00 hrs. 


