Servicios de Ideas Creativas para el Desarrollo de Organizaciones, A.C., (SICDOS agencia social) a
través de Acústica Radio C O N V O C A N a las Organizaciones de la Sociedad Civil, Gobierno,
Empresas y emprendedores, a que sean parte de la agenda 2015 del programa de radio por
internet Aforismo Tres.
OBJETIVO.
Otorgar un espacio gratuito con duración de una hora en el programa de radio por internet
Aforismo Tres a través de Acústica Radio, en formato de entrevista a los participantes de las
organizaciones de la sociedad civil, y del tercer sector en general, que se desenvuelvan en una o
algunas de las siguientes áreas:









Educación e investigación
Medio Ambiente
Derechos humanos
Arte, cultura, recreación y deportes
Filantropía y voluntariado
Salud
Desarrollo social
Asistencia social

 Celebrar la labor social y trayectoria de las organizaciones civiles y beneficiarios
 Fortalecer a Organizaciones civiles en materia de comunicación y difusión de su labor social.
FINALIDAD.
 Promover el uso de medios electrónicos para la difusión y posicionamiento de las causas sociales
a nivel Distrito Federal.
PARTICIPANTES.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil podrán inscribirse como candidatos a un programa de
radio por internet dedicado a su organización, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Ser una Organización de la Sociedad Civil legalmente constitutiva.
2. Tener al menos 12 meses de operación continua.
3. Contar con página web y redes sociales actualizadas, ya que siendo un programa de radio
por internet, la difusión se realiza por este medio.
4. Realizar
su
registro
en
línea
a
través
de
la
página
de
internet
www.aforismotres.sicdos.org.mx
5. Contar con disponibilidad para la entrevista en vivo, previa confirmación del equipo de
SICDOS agencia social, de la fecha otorgada para la transmisión, los días martes de 1 a 2
de la tarde.
6. Los participantes en la entrevista deberán conocer la historia, misión, visión, programas,
alcance e impacto que ha logrado la Organización Civil.
7. La organización participante deberá de contar con el personal elegido para representar a
la organización durante la entrevista, deberá contar con información como es:
a) Datos prácticos de la problemática que trata, así como sus fuentes de información.
b) Dominio de información de la institución como es: Misión, visión, historia, objetivos,
problemáticas, alianzas, procuraciones, etc.
c) Criterio para el desarrollo de posturas y opiniones de la institución representada.
d) Leer el manual para mejor desempeño durante la entrevista, mismo que será proporcionado
por SICDOS.

PODRÁN PARTICIPAR:
 Cualquier Organización Civil dentro del territorio nacional mexicano y que cumpla con los
requisitos anteriormente citados.
 Emprendedores Sociales que dentro de su propuesta manejen algunas de las áreas
mencionadas anteriormente y que su propuesta tenga el valor agregado de solucionar una
problemática social.
 Instancias de Gobierno que colaboren en acciones sociales de la mano con una Organización
Civil.
 Empresas Socialmente Responsables que cuenten con un programa de fomento y colaboración
con Organizaciones Civiles.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 El equipo de SICDOS agencia social evaluará a las Organizaciones participantes de acuerdo a la
problemática social, impacto, y que destaquen por su innovación, calidad de gestión y
sustentabilidad.
 Para esta evaluación se tomará en cuenta la información proporcionada en el formato de
inscripción, asimismo, se evaluará de conformidad con los indicadores que establezca el comité a
su propia discreción.
 Se dará prioridad en la agenda del programa de radio Aforismo Tres a aquellas Organizaciones
Civiles que sean miembros de SICDOS y que cuenten con un plan de medios de acuerdo a sus
actividades a realizar en el periodo anual de dicha convocatoria.
PROCEDIMIENTO:
Primera fase:
 Las Organizaciones Civiles interesadas podrán solicitar el link de inscripción al correo
aforismotres@sicdos.org.mx
 Las Organizaciones Civiles deberán enviar un formato por participación al correo electrónico
mencionado. El formato de inscripción se considerará formalmente recibido cuando se acuse de
recibo
mediante
un
correo
de
respuesta
emitido
por
el
correo
electrónico
aforismotres@sicdos.org.mx
 La recepción de los formatos descritos iniciará el 26 de octubre de 2015 y terminará el 04 de
diciembre de 2015, a las 21:00 horas. Solamente se considerarán y aceptarán los formatos que se
envían por el link de registro, en tiempo y con toda la información completa que se solicita, y
respecto de los cuales exista la constancia del acuse de recibido enviado por el correo
electrónico antes señalado.
Segunda fase:
 Con base en la información obtenida y en los criterios de evaluación, el equipo de SICDOS
agencia social podrá iniciar el proceso de selección y deliberación, que tendrá lugar entre el 5 de
diciembre y el 08 de enero de 2015.
 Durante esta fase no se dará información sobre los resultados a los Participantes sino hasta el
momento en que SICDOS agencia social notifique vía correo electrónico a todas las
Organizaciones participantes. Esto se realizará a más tardar en la tercera semana de enero de
2015.
 Las Organizaciones elegidas para conformar la agenda 2015 del programa de radio por internet
Aforismo Tres serán notificadas de su entrevista con la suficiente antelación para su participación
en vivo.

Tercera fase:
 Las Organizaciones elegidas deberán presentarse en las instalaciones de Acústica Radio en la
fecha y hora acordadas para llevar a cabo la entrevista de radio por internet en vivo.
 La entrevista se realizará en audio y video, la cual se podrá consultar posteriormente en el
podcast de SICDOS y en el canal de YouTube de la agencia social.
http://www.ivoox.com/podcast-podcast-sicdos_sq_f1104425_1.html
https://www.youtube.com/channel/UC1Zkgo-I7WhvBmBDz_ESbNA
 En caso de la cancelación del programa por parte de la organización participante deberá
realizarse con una semana de anticipación, o perderá el lugar sin derecho a reprogramación. Para
las organizaciones que requieran recalendarización, esta se podrá dar en fechas posteriores al
calendario presentado por SICDOS agencia social como dictamen final.
DIFUSIÓN:
SICDOS agencia social y Acústica Radio podrán difundir los videos y audios grabados de las
Organizaciones participantes con motivos de difusión de las mismas en diversos canales e
comunicación.
SICDOS agencia social y Acústica Radio tomarán las precauciones necesarias para proteger los
datos personales de los participantes. Para tal efecto y con el objeto de cumplir con lo dispuesto
en Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se pone a
disposición de los Participantes el Aviso de Privacidad, que se encuentra alojado para su revisión
en
la
página
de
Internet
de
SICDOS
agencia
social:
http://www.membresia.sicdos.org.mx/assets/aviso-de-privacidad-sicdos-agencia-social.pdf
los
participantes reconocen que el contenido del mencionado Aviso de Privacidad cumple con lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares. Propiedad Intelectual Los derechos de propiedad intelectual contenidos en
cualquier proceso, sistema, producto o servicio de las Organizaciones Civiles les pertenecen en su
totalidad respectivamente.
SICDOS agencia social y las Organizaciones Participantes manifiestan que la participación en el
programa de radio Aforismo Tres no crea una relación laboral o una prestación de servicios con
SICDOS agencia social y Acústica Radio.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
 Cualquier asunto no considerado en esta convocatoria será resuelto por SICDOS agencia social.
 SICDOS agencia social podrán verificar y solicitar más información de la incluida en el formato de
inscripción mediante llamadas telefónicas u otros medios a las Organizaciones Participantes.
 Al participar en esta convocatoria, los participantes de las Organizaciones Civiles aceptan las
bases. En caso de dudas, favor de enviarlas vía correo electrónico a: aforismotres@sicdos.org.mx

www.sicdos.org.mx
E-mail: hola@sicdos.org.mx
Teléfono oficina: 01 + 52 (55) 2733.2482
5 de Mayo #32, Ofic 203, Edificio París, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010

