es una iniciativa ciudadana que agrupa,
representa y fortalece a las
organizaciones de la sociedad civil
(OSC) para lograr un mayor

impacto social.

En Colectivo nos reunimos:
ü organizaciones sin fines de lucro,
ü fundaciones empresariales,
ü profesionistas del tercer sector y
ü otras iniciativas de impacto social
para intercambiar ideas y construir una agenda de trabajo en
común.
Sumamos esfuerzos en búsqueda de respuestas efectivas a
desafíos complejos.

LÍNEAS DE TRABAJO

Capacitación

Vinculación

Fortalecimiento

Coordinar servicios de
capacitación acorde a las
necesidades actuales, para
aumentar la capacidad, calidad y
la innovación del trabajo de OSC.

Detonar espacios de
interacción efectivos para
establecer relaciones con
actores estratégicos.

Contribuir a mantener y mejorar
el entorno en el que trabajamos,
especialmente los derechos y
apoyos que existen para que las
OSC podamos trabajar de la
mejor manera.

Generación de alianzas con
fortalecedoras.
Intercambio de aprendizajes
y buenas prácticas de OSC
con trayectoria.
Acceso a información de
oferta de otras iniciativas.

Eventos de networking con
actores clave.
Posicionamiento en sitio
web y compendio.
Red de intercambio de
apoyos entre integrantes.

Participación en redes
nacionales.
Generación de datos e
información sobre alcances de
tercer sector en Quintana Roo.
Impulso y participación en
agenda de incidencia local.

EN ACCIÓN

Promovemos la innovación en el
sector realizando Foros de
Innovación Social y fortaleciendo
alianzas que promueven el
emprendimiento social.

Coordinamos talleres en temas de interés para
las OSC como planeación estratégica,
sostenibilidad, comunicación, entre otros.

En 2017 elaboramos el
primer compendio de
iniciativas de impacto social
en Quintana Roo. En 2019
se volvió digital en el
buscador en nuestro sitio
web y como herramienta
de consulta para aliados y
público en general.

Mantenemos una relación
colaborativa y de diálogo con el
gobierno estatal y municipal.

BENEFICIOS

Networking

Perfil en sitio web

Oportunidad para conectarte y
aprender con colegas y aliados
estratégicos.

Perfil personalizable de tu
organización y con ubicación
preferencial.

Fortalecimiento

Eventos exclusivos

Oferta de capacitación continua en
cursos, talleres y eventos de acuerdo
a intereses de los integrantes.

Recomendación para participar en
eventos exclusivos que manejan
perfil específico de OSC.

Cuotas preferenciales

Información actualizada

Los miembros tienen tarifas
especiales o excepciones de pago en
cursos, talleres y eventos con costo.

Acceso a boletines informativos y
actualizaciones periódicas con
información relevante del sector.

“Para INPAVI pertenecer a Colectivo para el Impacto Social, ha representado
nuevas oportunidades, una fuente de conocimiento y un foro para enriquecer
nuestro trabajo pero sobre todo, una posibilidad de llegar más lejos e
impactar positivamente la vida de más personas, UNIDOS.
INPAVI hoy es más fuerte junto a todas las organizaciones y valiosas
personas que lo conforman."
Brenda Martínez, INPAVI

“Algo valioso además de trabajar en un ambiente armónico es la
orientación, asesoría y capacitación que recibimos del Colectivo. Siempre
pendiente de las organizaciones y sus necesidades. Brindan las
herramientas para fortalecer aquellas áreas donde cada asociación lo
solicita siempre con disponibilidad y excelente atención.”
Claudia Gorbea, Toma el Control

“Para Orgullo Ciudadano pertenecer al Colectivo ha sido fundamental, me
capacitaron a cómo estructurar la organización de manera profesional, capacitar a
mis voluntarios y a focalizar nuestros esfuerzos de una manera más eficiente.
Nos enseñan a trabajar en los tres sectores: gobierno, empresas y las mismas
asociaciones, lo que permite hacer alianzas estratégicas que nos ayudan a crecer y
por ende brindar un mejor servicio.”
Lizbeth Santoyo, Orgullo Ciudanano

INTEGRANTES

ALIADOS Y FORTALECEDORAS

REDES NACIONALES
En Colectivo estamos conscientes que articular esfuerzos con redes que a nivel nacional están abordando
temas de interés para todo el sector es de suma importancia si queremos lograr una mayor incidencia y
avances en beneficio de las OSC. Actualmente pertenecemos a dos redes.

Grupo articulado de organizaciones, redes
y colectivos, con representatividad de los
distintos estados del país, que busca
contribuir a mejorar el entorno en el que
se desarrolla la sociedad civil organizada
en México, favoreciendo el trabajo
colaborativo desde la inclusión y
diversidad del sector.
Más información…

Colectivo de organizaciones de la
sociedad civil OSC, instituciones
académicas y activistas que realiza
acciones para la defensa de los derechos
relacionados con la libertad de
asociación, tanto en México como en la
región latinoamericana.
Más información…

¿Cómo integrarse al Colectivo?

Puedes integrarte como organización o como
profesionista del sector social.

REQUISITOS
ORGANIZACIONES
(operativas y fund. empresariales)

•
•
•
•
•
•

Llenar y enviar firmada carta compromiso
Enviar acta constitutiva

(mín. 2 años constitución)

Enviar informe anual de actividades del año
anterior
Enviar una carta de recomendación
Llenar ficha informativa
Cubrir aportación anual

PROFESIONISTAS

•
•
•
•
•

Llenar y enviar firmada carta
compromiso
Enviar currículum o portafolio de
proyectos
Enviar una carta de
recomendación
Llenar ficha informativa
Cubrir aportación anual

En 2020 la aportación anual para contribuir a los gastos básicos de comunicación,
administración y cumplimiento legal de la organización es de:
$2,000* mxn OSC operativas
$5,000*mxn Fundaciones empresariales
$1,000*mxn Profesionistas
La renovación se hace cada año, en el mes en el cual ingresa por primera vez la
organización /profesionista.
*Más IVA en caso de requerir factura.

¿Crees que podemos hacer más
para impulsar el impacto social?
¡Intégrate al Colectivo!
info@colectivoimpactosocial.org
@ColectivoImpactoSocial
www.colectivoimpactosocial.org

