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 Presentanción

En este cuarto número de nuestro Boletín

CTC, encontrarás información sobre la
dimensión asociativa por entidad federativa,

premios, actividades de fortalecimiento

institucional e información de interés para el

sector.

En particular, te informamos sobre algunas

de las acciones que el CTC realizó en favor

de las OSC, entre las que destacan, la

evaluación conjunta de la política de

fomento a las OSC entre la Comisión de
Fomento y este órgano colegiado, además

de la Toma de Protesta de tus nuevos

consejer@s y otros temas relevantes.

Esperamos sea de utilidad.

1

En esta edición

Datos del sector

Premios

Convocatorias

Actividades del CTC

Noticias del sector

Faride Rodríguez 

Velasco

Presidenta



Datos del sector
2

Fuente: Sistema de 

Información del Registro 

Federal de las OSC. Datos al 

28 de febrero de 2017

Muy alta: Más de 5 OSC por cada 10,000 hab.

Baja: Menos de 1.9 OSC ´por cada 10,000 hab.

Alta: entre 3 y 4.9 OSC por cada 10,000 hab.

Media: entre 2 y 2.9 OSC por cada 10,000 hab.

Nivel de Densidad Asociativa

El número absoluto de OSC y su distribución geográfica
es importante para conocer sus dimensiones, sin
embargo, ello no necesariamente revela las
capacidades asociativas institucionalizadas de una
entidad federativa, por ello, a nivel internacional se
utiliza el indicador de Densidad Asociativa, que mide el
número de OSC por cada 10 mil habitantes. A partir de
ello, los datos del RFOSC arrojan importante información
para el análisis del caso mexicano, misma que se
muestra en la gráfica.



3

Convocatorias 
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 Renovación y nueva etapa del Mecanismo de 
Colaboración

En sesión ordinaria de la Junta de Coordinación del
“Mecanismo de Colaboración entre las
Organizaciones de la Sociedad Civil y el Gobierno
Federal, para el diseño y construcción de manera
conjunta, de políticas públicas que contribuyan a la
gobernabilidad y desarrollo político del país”, el
pasado 7 de noviembre se incorporaron cinco
organizaciones, conforme a lo establecido en las
Reglas de Funcionamiento Internas.

La Lic. Faride Rodríguez Velasco, Titular de la Unidad
de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la SEGOB,
tomó protesta a las y los representantes de las
siguientes organizaciones:

• Pro Pedregales de Coyoacán, AC

• Fundación Yolanda Castillo, AC

• Fundación Ayabs, AC

• Tlachtli Vértice Hidalguense, AC

• Inderural, AC

En la reunión se resaltó la importancia de este
Mecanismo, con vocación para la incidencia en la
política pública, se recordó el interés por generar
reflexiones sobre los desafíos de la gobernabilidad
democrática en nuestro país, de manera conjunta
con el Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal
de Fomento.

Este Mecanismo 

está integrado por 

representantes de 

las  OSC y 

servidores(as) 

públicos(as) de la 

Secretaría de 

Gobernación.

Reglas del 
funcionamiento 

interno del 
Mecanismo:

http://www.dof.gob
.mx/index.php?year
=2012&month=11&d

ay=29

(DOF: 29/11/2012)

http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2012&month=11&day=29
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 Reconocen al Indesol por su 
innovación tecnológica en la 
realización de trámites

Este año, el Instituto Nacional de Desarrollo Social
(Indesol) fue una de las instituciones que recibió la
distinción “Las más innovadoras del Sector
Público”, que cada año otorga Innovation Week
Magazine a organismos públicos que han logrado
hacer de las tecnologías de la información un
elemento estratégico para generar valor entre
usuarios y ciudadanos.

El Indesol, obtuvo el galardón por la operación del
Sistema Integral, a través del cual actores sociales
pueden realizar los trámites del Registro Federal de
Organizaciones de la Sociedad Civil, el Programa
de Coinversión Social y el Programa de Apoyo a
las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas (PAIMEF).

Para otorgar el premio, se valoró:

 Innovación de las herramientas tecnológicas
utilizadas.

 Impacto del proyecto hacia la ciudadanía.

 Contundencia de los resultados.



Noticias del 

sector

6

Modelo de Estatutos Sociales para OSC: 

CLUNI y DA

Con motivo de las modificaciones a la Ley

del Impuesto sobre la Renta, se sugiere a las

organizaciones de la sociedad civil

interesadas en obtener la Clave Única de

Inscripción (CLUNI) y que también desean ser

Donatarias Autorizadas, deben señalar en sus

Estatutos Sociales las Cláusulas de Patrimonio

y Liquidación que refiere el Servicio de

Administración Tributaria (SAT) en la opción

“b” y "c" del "Modelo de Estatutos Sociales".

El SAT pone a su 

disposición el 

Modelo de Estatutos 

Sociales

en la siguiente página:

http://www.correspons

abilidad.gob.mx/?p=93

fbe03d0e7b762d188a6

3f89bc1b75f&idNoticia

=59

http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=93fbe03d0e7b762d188a63f89bc1b75f&idNoticia=59
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Por segundo año consecutivo, la Comisión de

Fomento y su Consejo Técnico Consultivo,

organizaron, en el marco del XVII Congreso de

Investigación sobre el Tercer Sector, realizado el

2 y 3 de octubre en la Universidad Anáhuac

Querétaro; la mesa de análisis sobre

Mecanismos de Participación Ciudadana,

donde se identificaron avances y retos respecto

de la institucionalización de este tipo de

instrumentos encaminados a materializar la

gobernanza en nuestro país.

Por parte de la Comisión de Fomento

participaron Luz Elena Baños Rivas (SRE), Rubén

Martínez Sánchez (SEGOB), así como Carlos

Alberto Bravo Ramírez (SFP); el CTC estuvo

representado por Lorena Cortes Vásquez, Carlos

Chávez Becker y Humberto Muñoz Grandé. Los

detalles de esta mesa se pueden consultar en

las Memorias del Congreso en www.cemefi.org

Por Segundo año 

consecutivo, el 

CTC participa en 

el XVII Congreso 

de Investigación 

sobre el Tercer 

Sector

http://www.cemefi.org/
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Toman protesta nuevos consejeros y 

consejeras del CTC

El pasado 10 de noviembre, tomaron

protesta seis nuevos consejeros y

consejeras del CTC. Aquí te presentamos

una breve semblanza de cada uno de

ellos, así como su correo para que

establezcas contacto directo y expreses

tus preocupaciones para hacerlas llegar a

la Comisión de Fomento.

Actividades del

CTC
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Los nuevos consejeros y consejeras son:

1. Alejandra Wade Villanueva: Licenciada

en Contaduría Pública y Finanzas por el

ITESM. Directora del Consejo Cívico de

Instituciones de Coahuila AC y del Centro

de integración Ciudadana de Saltillo AC.

Contacto: alewade@hotmail.com

2. Sabás Cruz García: Licenciado en

Filosofía, así como en Antropología Social.

Mtro. en Educación y Diversidad Cultural.

Presidente del Consejo Directivo Nacional

de Hábitat para la Humanidad México,

A.C. Se especializa en desarrollo socio-

comunitario, procesos educativos y

pueblos indígenas. Contacto:

sacruga@hotmail.com

3. Carlos Zarco Mera: Asesor de la Dirección

Ejecutiva de Save The Children.

Especialista en temas de incidencia,

articulación y fortalecimiento de las OSC.

Contacto: czarcomx@yahoo.com

Actividades del

CTC

mailto:alewade@hotmail.com
mailto:sacruga@hotmail.com
mailto:czarcomx@yahoo.com
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4. David Ordaz Bulos: Mtro. en Sociología

Política por el Instituto Mora y Psicólogo

Social por la UAEH. Coordinador de grupos

y de las Redes de OSC del Cemefi.

Contacto: davidordazb@gmail.com

5. Maribel Trejo Estudillo: Licenciada en

Contaduría. Directora General de

Transformando 360 Grados A.C. Especialista

temas fiscales de OSC, Responsabilidad

Social, Programas Sociales y de Desarrollo

Institucional. Académica de Universidad

ORT México. Contacto:

maribel.trejo@360.org.mx

6. Anita Florence Gallagher: Licenciada en

Relaciones Internacionales y Mtra. en

Desarrollo Internacional por la London

School of Economics. Representante del

Patronato para la Cultura y las Artes de

Cancún. Especialista en iniciativas de

fortalecimiento a nivel nacional e

internacional, estrategia para el impacto y

comunicación. Contacto:

anita@innovasocial.mx

La permanencia de las y 

los nuevos consejeros 

será de tres años a 

partir de la fecha de 

toma de protesta.

Actividades del

CTC

mailto:davidordazb@gmail.com
mailto:maribel.trejo@360.org.mx
mailto:anita@innovasocial.mx


Evaluación conjunta de la política de fomento

a las actividades realizadas por las OSC en

México

 El pasado 9 de noviembre, conforme a lo

dispuesto a la Ley Federal de Fomento, la

Comisión de Fomento y su Consejo Técnico

Consultivo, realizaron la evaluación

conjunta de la política de fomento

correspondiente a los ejercicios fiscales de

2015 y 2016.

 Entre los aspectos más relevantes se

reconoció el crecimiento en el número de

OSC en los últimos cinco años, que a febrero

de 2017 asciende a 36,015 organizaciones

registradas; asimismo, se identificaron

tendencias crecientes respecto al número

de OSC con estatus de inactivas, esto es,

organizaciones que por dos años

consecutivos no han presentado su Informe

Anual.
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 En materia de participación de voluntarios

por género, se observó mayor

representatividad de mujeres (56%) respecto

de los hombres (44%). Se analizaron también

los avances en cuanto al proceso de

integración del Sistema de Información del

Registro Federal de OSC.

 De la misma manera, se resaltó la existencia

de 471 mecanismos de participación

ciudadana en la Administración Pública

Federal y la publicación de lineamientos

para su institucionalización. En este sentido,

se observaron oportunidades de mejora

respecto de su taxonomía y clasificación.

 Se revisaron también las acciones de

involucramiento de las OSC en el marco de

los foros de debate y reflexión de la agenda

internacional como migración, cambio

climático, cooperación internacional y

multilateralismo, entre otros. Finalmente, se

analizaron las modificaciones a la

Miscelánea Fiscal vigente y la situación de

las donatarias y los donativos en México.
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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. Son aplicables a

todos los mecanismos de participación

ciudadana que implementen la APF.
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Mayor información:
http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5493639&fe
cha=11/08/2017

¿Qué establecen?

 Acciones para su 
fortalecimiento

 Proceso de 
conformación

 Estructura mínima
 Reglas de 

funcionamiento
 Medidas de 

transparencia y 
acceso a la 
información



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, Iveth Gardner Espiriu, Alfonso Galindo Zaragoza, Norma 

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

Pérez Jiménez, Alejandra Wade Villanueva, Sabás Cruz García, Carlos Zarco Mera, 

David Ordaz Bulos, Maribel Trejo Estudillo, Anita Florence Gallagher

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


