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 Presentación

En este segundo número de nuestro Boletín
CTC, encontrarán información sobre
convocatorias nacionales e internacionales,
premios, congresos de investigación e
información de interés para el sector.

Presentamos también aspectos relevantes
sobre los Lineamientos para el impulso,
conformación, organización y
funcionamiento de los mecanismos de
participación ciudadana de las
dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, publicados
en el Diario Oficial de la Federación el
pasado mes de agosto, y que tienen la
finalidad de avanzar en un proceso de
institucionalización de los más de 470
mecanismos, en donde participan 14,689
organizaciones sociales.

Esperamos sea de utilidad.
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El Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad 
Civil, es la instancia encargada de inscribir a las 
organizaciones que cumplan con los requisitos 
establecidos en la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por las OSC, otorgándoles la 
CLUNI. Asimismo, es un referente importante para 
dimensionar el sector asociativo institucionalizado en 
México.

Fuente: Instituto Nacional 

de Desarrollo Social (Indesol). 

* Corte a agosto 2017



Concursos
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Información clave: 

• Pueden participar las personas de 

nacionalidad mexicana, 

incluyendo las que residen 

actualmente en el extranjero.

• Categorías: Fotografía con cámara 

digital y Fotografía con dispositivo 

móvil.

Ejes temáticos

Tu amor por México.
¿Qué te identifica como mexicana o mexicano?

¿Qué te hace sentir mexicana o mexicano?
¿Qué te enorgullece de ser mexicana o mexicano?

¿Qué nos une como mexicanos?
¿Qué significa México para ti?

El talento y la creatividad de nuestra gente.
¿Cuál es el lugar que más te llena de orgullo?

¿Cómo es el lugar en el que vives?
¿Qué es lo que más añoras del lugar donde naciste?

¿Cuál es el momento más bonito del día en el municipio dónde 
vives?

Tu compromiso con México.
El reflejo de nuestra diversidad.

Nuestra cultura e historia.
Nuestros símbolos patrios.
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Participa en el Primer Concurso Latinoamericano de
Ensayo Universitario: el acceso a la información
pública como herramienta para el fortalecimiento
de la democracia

Categoría de Licenciatura

I) PRIMER LUGAR: cheque por el equivalente a

$1,500.00 USD.
II) SEGUNDO LUGAR: cheque por el equivalente a

$1,000.00 USD.
III) TERCER LUGAR: cheque por el equivalente a

$500.00 USD.

Categoría de Posgrado

I) PRIMER LUGAR: cheque por el equivalente a

$2,000.00 USD.
II) SEGUNDO LUGAR: cheque por el equivalente a

$1,500.00 USD.
III) TERCER LUGAR: cheque por el equivalente a

$1,000.00 USD.

Información clave 

 El registro de 
participantes finaliza 
el 16 de octubre de 

2017

 Dirigido a 
estudiantes de 
licenciatura o 
posgrado, 
actualmente en 

curso, cuya 
nacionalidad sea de 
algún país 
latinoamericano 

Consulta las bases: 
http://concurso.inai.org.
mx/latinoamericano/

http://concurso.inai.org.mx/latinoamericano/
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Información clave

Cierra: Noviembre 17 de 2017
Convoca: Cemefi

Descripción: Se reconocerán prácticas que
promuevan la participación activa de
estudiantes y docentes, con un impacto positivo
tanto al interior como al exterior de la comunidad
universitaria.

Categorías:
 Medio Ambiente
 Nuevas tecnologías para causas sociales
 Vinculación con la comunidad
 Voluntariado en organizaciones de la 

sociedad civil

Informes: 
mejorespracticasuniversi
tarias@cemefi.org

Página Web: 
https://www.cemefi.org
/convocatorias/premios
-y-
reconocimientos/4582-
2017-08-23-21-18-02.html

Premios 
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Informes: https://www.premiorazondeser.mx/

Premios 
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Convocatorias 

Convocatoria para la Solicitud de Fondos

para Ayuda Humanitaria del Fondo Canadá

para Iniciativas Locales (FCIL), 2017-2018

Los fondos del FCIL para ayuda humanitaria

están enfocados en la distribución urgente

de asistencia para responder a desastres

naturales o crisis emergentes, con enfoque

en el apoyo humanitario a pequeña escala.

¿Qué tipo de organizaciones pueden

solicitar fondos del FCIL?

La mayoría de los fondos del FCIL para

desastres naturales están dirigidos a

organizaciones de la sociedad civil (OSC) y

otras instituciones sin fines de lucro

legalmente constituidas en México que

apoyen directamente a las comunidades

locales para responder a las solicitudes y las

necesidades de emergencia de la manera

más adecuada.

La convocatoria 
estará abierta del 21 

de julio de 2017 al 
domingo 21 de 
enero de 2018, 

Cierra a las 23:59 hrs. 
de esta última fecha.

Mayor información:
http://www.canadai
nternational.gc.ca/

mexico-
mexique/dev/c_fund
-fonds.aspx?lang=es 



Congresos y 

Eventos
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La International 

Society for Third

Sector Research

(ISTR)

Es la organización que 

agrupa a los 

investigadores más 

destacados en el 

estudio del Tercer 

Sector.

Cada dos años realiza 

una Conferencia de la 

Región de 

Latinoamérica y El 

Caribe. 

http://www.istrlac.org/
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Investigación
11

Por primera vez, el 
Congreso de 
Investigación sobre el 
Tercer Sector abre un 
espacio de asesoría 

metodológica y técnica 
para estudiantes de 

maestría y doctorado 
que estén realizando 
tesis sobre el tema. Los 
asistentes obtendrán 
una beca completa al 
Congreso y podrán 
dialogar directamente 
con los investigadores 
más reconocidos en el 
tema a nivel nacional.



Investigación
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El International Center for Not-for-Profit Law
&

Open Society Foundations

Publicaron el estudio 

Retos y Oportunidades para Promover Entornos 
Legales más Favorables para las Organizaciones de 

Sociedad Civil: Una Mirada a Seis Países de 
América Latina 2015

Se trata de un estudio regional para promover
entornos más favorables para el sector civil. Para su
elaboración, se seleccionaron seis países que
reflejan la diversidad geográfica, socioeconómica,
e ideológica de la región: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, México y Panamá.

Disponible para su 
descarga en 

http://laoms.org/retos-y-
oportunidades-entornos-
legales-favorables-osc/



Noticias del 

sector

 Lineamientos para el impulso, conformación,
organización y funcionamiento de los
mecanismos de participación ciudadana de
las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal

Objetivo: establecer las condiciones y requisitos
mínimos que deben observar las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal
(APF) para el impulso, conformación,
organización y funcionamiento de los
mecanismos de participación ciudadana; los
que son espacios por medio de los cuáles se
relaciona la sociedad civil con el Gobierno
Federal para el diseño, desarrollo y evaluación
de las políticas públicas.

¿Qué establecen?:

 Acciones para su fortalecimiento

 Proceso de conformación

 Estructura mínima

 Reglas de funcionamiento

 Medidas de transparencia y acceso a la
información

Mayores informes en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5493639&f
echa=11/08/2017
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Noticias del 

sector

 Prepara a tu OSC para cumplir con sus
obligaciones fiscales

Portal de transparencia

En agosto y septiembre, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) habilitará en su

página de internet (www.sat.gob.mx) la
plataforma para que las organizaciones de la
sociedad civil (OSC) que sean donatarias
autorizadas ingresen su Informe de
Transparencia.

Dentro de la información requerida se
encuentran los datos económicos de 2016, es
decir, el uso y destino de los donativos recibidos.
Además, las OSC tendrán que proporcionar
información institucional como misión, visión,
página electrónica y organigrama vigente; y
declarar si la organización tuvo actividades
encaminadas a influir en temas legislativos.

La omisión de esta información implica la
pérdida de vigencia de la autorización y una
sanción económica de hasta $100,000.00. La
información deberá estar capturada en su
totalidad antes del 30 de septiembre, a fin de
conservar la deducibilidad de impuestos.

Fuente: SAT 
http://www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/donatarias_don
aciones/Paginas/transparencia_donativos.aspx
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http://www.sat.gob.mx/
http://www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/donatarias_donaciones/Paginas/transparencia_donativos.aspx


DIRECTORIO

Presidenta: Faride Rodríguez Velasco

Consejer@s representantes de OSC: Irma González Hernández, Citlalli Fuentes 

Morales , Carla Herrera Guerrero, Raúl López Osorio, Alejandro León Balderas, 

Gloria Careaga Pérez, Elio Villaseñor Gómez, Lorena Cortés Vázquez, Mario 

Flores Pastelín, Iveth Gardner Espiriu, Alfonso Galindo Zaragoza, Norma Galindo 

Álvarez, Dulce Merino Ceballos, José López Gaytán, María del Carmen Pérez 

Jiménez, Sandra Luna Morales, Nora Manzano Trevizo, Francisco Cervantes Islas.

Consejer@s representantes del sector académico, profesional, científico y 

cultural: Pablo González  Ulloa, Carlos Chávez Becker, Laura Montes de Oca 

Barrera, Teresa Liedo Fernández, Norma Cruz Maldonado, Israel Patiño Galván, 

Eduardo Ávalos Lira. 

Secretaría Ejecutiva: Humberto Muñoz Grandé

ctcsecretariaejecutiva@gmail.com 

Teléfono: 51282222 Ext. 34241 y 34246

Diseño: Beatriz Ivonne 

Reyes García
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Tienes propuestas de mejora a la política 

de fomento a las OSC, envía tus 

sugerencias a nuestro buzón

ctccomunicacion@gmail.com


