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 Presentación

El pasado mes de noviembre, México, el

Gobierno de la República y las

Organizaciones de la Sociedad Civil,

perdimos a una entrañable amiga, una

admirada servidora pública y a una de las

aliadas más importantes del sector. María

Angélica Luna Parra y Trejo Lerdo, nos deja

su legado, sus enseñanzas y sus instituciones.

Te extrañaremos siempre Manque.
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 Prórroga para presentar el Primer Informe de

Transparencia, cuya presentación fue el 31 de

octubre de 2017.

Las organizaciones podrán presentar su primer informe

de transparencia que venció el 31 de octubre de 2017, a

más tardar el 31 de diciembre de 2017.

En caso de no haber recibido donativos con motivo de

los sismos tendrán que presentarlo con la leyenda

siguiente: “Se declara, bajo protesta de decir verdad,

que no se recibieron donativos con motivo de los sismos

ocurridos en México durante el mes de septiembre de

2017”

Para los efectos de la regla 3.10.11. segundo y tercer

párrafos y de la ficha 128/ISR “Informes de transparencia

relacionados con donativos recibidos por los sismos

ocurridos en México durante el mes de septiembre de

2017” de la RMF 2017, las organizaciones civiles y

fideicomisos autorizados para recibir donativos

deducibles podrán presentar el primer informe de

transparencia a más tardar en la fecha en que se tenga

la obligación de presentar el segundo informe, debiendo

presentar ambos informes de manera independiente.

Ambos informes se tendrán que presentar por separado.

Carácter 

Informativo.

Verificable en la 

última resolución 

miscelánea de 

2017

Fuente: 

Dirección 

General Adjunta 

de Política 

Impositiva II

SHCP
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 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
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj157Ph04LYAhUI2oMKHWeQCPcQjRwIBw&url=https://tramitesdigitales.sat.gob.mx/SIPRED.Monitor.Externo/Login.aspx&psig=AOvVaw07NO1m6gvhjxFCzJSuQQOH&ust=1513105596217958
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj157Ph04LYAhUI2oMKHWeQCPcQjRwIBw&url=https://tramitesdigitales.sat.gob.mx/SIPRED.Monitor.Externo/Login.aspx&psig=AOvVaw07NO1m6gvhjxFCzJSuQQOH&ust=1513105596217958
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 10° Premio Nacional de Acción Voluntaria y 

Solidaria

En el marco del 5D “Día Internacional de los

Voluntarios” se realizó la Ceremonia de

Premiación del 10° Premio Nacional de Acción

Voluntaria y Solidaria, en la Secretaría de

Salud.

Gracias y felicidades a:

o Categoría Grupal: Promotores

de la Montaña de CIPAN A.C.

o Categoría Individual: Rafael

López López

o Categoría Juvenil: María de la

Luz Ortiz Sebastián

Conoce sus historias 

http://indesol.gob.mx/premio-

accion-voluntaria/

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj157Ph04LYAhUI2oMKHWeQCPcQjRwIBw&url=https://tramitesdigitales.sat.gob.mx/SIPRED.Monitor.Externo/Login.aspx&psig=AOvVaw07NO1m6gvhjxFCzJSuQQOH&ust=1513105596217958
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj157Ph04LYAhUI2oMKHWeQCPcQjRwIBw&url=https://tramitesdigitales.sat.gob.mx/SIPRED.Monitor.Externo/Login.aspx&psig=AOvVaw07NO1m6gvhjxFCzJSuQQOH&ust=1513105596217958
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Convocatorias 

La Fundación EU-LAC y el Programa

EUROsociAL

Les invitan a presentar “Buenas prácticas e

innovaciones para la inclusión de mujeres

jóvenes al mundo laboral”, se trata de un
esfuerzo por recoger y compartir entre

organizaciones sociales, actores

empresariales, instituciones públicas y

tomadores de decisión; aquellas experiencias

positivas, que han logrado rendir frutos para

disminuir las brechas de género y

generacionales que aún persisten en los

sistemas económicos, políticos y sociales en

ambas regiones.

Plazo: 10 de enero de 2018, 23:59 (hora de
Alemania).

Consulta las bases

en:

https://eulacfound

ation.org/es/buen

as-practicas-

inclusion-mujeres-

jovenes-ALC-UE

https://eulacfoundation.org/es/buenas-practicas-inclusion-mujeres-jovenes-ALC-UE
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Informes en 

inversionsocial.montepiedad.com.mx
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Convocatorias 

Informes en : www.ort.edu.mx
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Convocatorias 

Informes en : 

ww2.anahuac.mx/responsabilidadsocial
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Convocatorias 

Informes en : 

www.tercersector.org.mx
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Convocatorias 

La Fundación EU-LAC y el Programa

EUROsociAL

Invitan a especialistas a participar en

procesos de consultoría para la “Revisión,

selección, discusión colectiva y difusión de

experiencias exitosas en el marco de la

actividad Inclusión de Mujeres Jóvenes al

Mundo Laboral en América Latina y el Caribe

y la Unión Europea”.

El monto máximo de la consultoría, 

incluyendo impuestos es de € 30.000,00

Plazo límite para el envío de documentos de 

aplicación: 18 de diciembre de 2017, 23:59 

(hora de Alemania).

Consulta las

bases en:

https://eulacfoun

dation.org/es/co

nsultoria-genero-

inclusion-mujeres-

mundo-laboral-

ALC-UE

https://eulacfoundation.org/es/consultoria-genero-inclusion-mujeres-mundo-laboral-ALC-UE
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Te recomendamos que sigas la página de Laboratorio de

Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales

(LAOMS) de la Universidad Nacional Autónoma de

México. LAOMS desarrolla y promueve investigaciones

sobre organizaciones de la sociedad civil, movimientos

sociales y desempeño asociativo; además de fomentar la

vinculación entre académicos, practicantes, tomadores

de decisiones, diseñadores de política pública y

desarrolladores de tecnología.

Actualmente desarrollan el proyecto de Ciencia Básica

“Desempeño organizacional. Organizaciones de la

sociedad civil (OSC), organizaciones de los movimientos

sociales (OMS) y acción colectiva” que cuenta con el

apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

(CONACYT)

Consulta su página: http://laoms.org/



 Generosidad en México II

Te recomendamos leer el libro Generosidad

en México II, del Centro de Investigación y

Estudios sobre Sociedad Civil (CIESC) el cual
se especializa en el estudio del tema de

filantropía y voluntariado en nuestro país.

Estos fenómenos son analizados a

profundidad en este libro para arrojar luz

sobre sus dimensiones y dinámicas, impulsar

su visibilidad y posibilitar el aprovechamiento

de su potencial.

Esta es la segunda entrega de este libro

donde se dan cifras actualizadas sobre los

donativos de dinero, tiempo y talento que

empresas, fundaciones e individuos aportan

a la sociedad. Además, este nuevo volumen

ofrece un análisis de algunas de las

tendencias más importantes del sector.
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 Entre caridad y solidaridad. Las

organizaciones mexicanas del tercer

sector.

María Guadalupe Serna, una de las
investigadoras más reconocidas en el tema de

organizaciones de la sociedad civil, publicó su

obra más reciente “Entre caridad y

solidaridad, las organizaciones mexicanas del

tercer sector”.

El objetivo de este libro es explorar y analizar

en qué contextos han surgido y que

características han tenido las formas

asociativas que se han gestado y desarrollado

en nuestro país, especialmente aquellas

orientadas a la colaboración y a la prestación

de servicios a la población en condiciones de

dificultades económicas y que persiguen el

beneficio social.
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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


