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En esta edición del Boletín mensual del CTC,

accederás a información oportuna sobre

convocatorias privadas y públicas, entre

estas últimas destaca el Segundo Bloque de

Convocatorias del Indesol; también

encontrarás nuevas disposiciones en materia

de participación de las OSC en política

exterior, entre otros temas de interés que

seguramente contribuirán al fortalecimiento

institucional de tu organización.
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El pasado 6 de marzo, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el ACUERDO por el que se reforma
el diverso por el que se establecen los Lineamientos

para la Participación de las Organizaciones de la
Sociedad Civil en temas de política exterior.

Entre lo más destacado de esta disposición se
encuentra:

Para el diálogo y consultas con las organizaciones
de la sociedad civil, la Secretaría de Relaciones
Exteriores se compromete a:
• Informar y mantener actualizada a la sociedad

civil sobre las reuniones internacionales de
carácter multilateral en las que participen las
organizaciones de la sociedad civil, como parte
de la delegación oficial.

• Promover una mayor participación y
compromiso de la sociedad civil en la reflexión

para el diseño y presentación de propuestas en
materia de política exterior.

La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá invitar,
hasta cinco representantes de OSC mexicanas a
participar con las delegaciones oficiales que asistan
a reuniones internacionales de carácter multilateral.

La decisión de quiénes participarán por parte de las
OSC, corresponderá a las propias interesadas
mediante una toma de decisiones transparente.

Descarga los 
lineamientos en 

dof.gob.mx/nota_to_doc
.php?codnota=5515166
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Como parte del Programa itinerante del CTC, para
promover el tejido asociativo entre jóvenes
universitarios y OSC, el pasado 27 y 28 de febrero,
realizamos nuestro quinto foro en el Centro de
Estudios Universitarios 16 de Septiembre, en Mexicali,
Baja California.

Entre los temas más relevantes se presentaron los
siguientes:

• “Cómo crear una OSC en México”, a cargo del

Indesol y el Mtro. Juan Miguel Rafael Vargas Flores.

Director de Vinculación de Grupo Educativo 16 de

Septiembre

• ¨El trabajo de las OSC, en beneficio de la sociedad¨

por parte de la organización Todos Somos Mexicali.

• Taller de Innovación y Emprendimiento Juvenil

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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Como parte del Programa itinerante del CTC, para
promover el tejido asociativo entre jóvenes
universitarios y OSC, el pasado 6 y 7 de marzo
realizamos nuestro sexto foro en la Universidad La
Salle Noroeste, en Ciudad Obregón, Sonora.

Entre los temas más
relevantes se presentaron los
siguientes:

• Innovación tecnológica para

OSC, a cargo del Consejero,

Dr. Israle Patiño

• Y después de la constitución

de mi OSC, ¿qué sigue?,

impartida por la Consejera,

Mtra. Iveth Gardner

• Derechos de propiedad para

OSC, por parte del IMPI

• Acceso a recursos privados y

donatarias autorizadas, a

cargo de la SHCP.

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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1. Desarrollo Integral, Alimentación, Inclusión Social 
e Igualdad y Equidad de Género en los Estados 
(PD)

2. Desarrollo Integral Sustentable con Participación 
Comunitaria (DI)

3. Mejora Alimentaria, Nutrición y Salud (AL)
4. Investigación (VI)
5. Desarrollo Integral y Bienestar con Participación 

Comunitaria en el Estado de Jalisco (DJ)
6. Pro-Juventudes: Proyectos y Acciones en Pro del 

Desarrollo Juvenil (PJ)

Informes en 

https://www.gob.mx/indesol

/articulos/participa-en-el-

segundo-bloque-de-

convocatorias-del-

pcs?idiom=es
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Premio CEMEX-TEC es un reconocimiento
anual a propuestas y proyectos de alto

impacto en materia de desarrollo sostenible,

innovación y emprendimiento.

Por primera ocasión, el Premio lanza su

convocatoria a nivel global con dos
categorías:

• Transformando comunidades. (Premio: 25

mil USD)

• Emprendedores sociales. (Premio: 10 mil

USD)

La convocatoria abre el 01 de febrero y cierra

el 31 de abril de 2018.

Consulta las 

bases en: 

http://www.corre

sponsables.com/

actualidad/premi

o-cemex-tec-

convocatoria-

2018-esp

Para mayor 

información del 

premio puede 

escribir 

a: mariana@cdcs

.com.mx

mailto:mariana@cdcs.com.mx
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El Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.

(Cemefi), convoca a estudiantes universitarios

de México al 2do. Concurso de Fotografía La

Responsabilidad Social Empresarial en mi

comunidad, que se llevará a cabo en el

marco del XI Encuentro Latinoamericano de

Empresas Socialmente Responsables del 14 al

16 de mayo de 2018, en el WTC de la Ciudad

de México.

Consulta las 

bases en: 

https://www.cem

efi.org/servicios/n

oticias/filantropic

as/4912-2018-03-

21-21-48-20.html
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Informes: Instituto de 
Ciencias Sociales y 

Administración de la 
UACJ, Departamento 
de Ciencias Sociales. 
Tels. (52) 656 688 38 

24, 3924 y 3624 / 

Guadalupe de la 
Mora: 

cienciassociales@ua
cj.mx www.cienciass

ocialesuacj.info

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 

Instituto de Ciencias Sociales y 

Administración Departamento de Ciencias 

Sociales

Congreso Internacional de Ciencias 

Sociales, Paso del Norte, 2018

10, 11 y 12 de septiembre

CONVOCATORIA

El congreso está dirigido a investigadores, 

docentes y estudiantes de posgrado de las 

instituciones de educación superior y centros 

de investigación científica públicos y 

privados, así como a miembros de 

organizaciones civiles, funcionarios y 

servidores públicos. 

mailto:gmora@uacj.mx
http://www.cienciassocialesuacj.info/
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Convocatoria Anual

Reconocimiento del BID a las organizaciones que
estén mejorando vidas en América Latina y el
Caribe de una forma innovadora y efectiva.

Juscelino Kubitschek (JK), fue expresidente de Brasil
y fundador de Brasilia, quien desempeñó un rol
fundamental en la creación del Banco y se
considera un gran visionario en la historia de

América Latina y el Caribe, este premio es una
forma de rendir homenaje a su labor.

Vigencia: 31 de marzo del 2018.

Informes:

http://convocatorias.i
adb.org/visionariosjk/
es
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PREMIOS

Cada uno de los Premios Compartir

consistirá en una escultura Manos Compartir,

un diploma y la suma de $300,00.00 moneda
nacional

CATEGORÍAS

• Asistencia Social

• Desarrollo Comunitario

• Incidencia Pública

• Fomento al Voluntariado

• liderazgo social

Consulta las 

bases en:

http://compartir.

org.mx/html/con

vocatoria/2018/
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Convoca: Federal Express S.A.

Requisitos: Las OSC interesadas deben de ser
donatarias autorizadas, demostrar la

viabilidad de sus proyectos, el impacto social

y sustentar la necesidad del proyecto.

Participan todas las Organizaciones de la

Sociedad Civil que estén inscritas en el

Registro Federal de las Organizaciones de la

Sociedad Civil con una antigüedad de

mínima de 1 año y que tengan un proyecto

relacionado con educación, ingresa a
https://premiofedex.com/#no-back-button y

completa el formulario con los datos de

contacto solicitados.

Premio: se entregarán 3 premios de $80,000

pesos.

Cierra: Abril 6

Mayores Informes 
con:

Luisa Reyes
5258 1622

luisa.reyes.osv@fede
x.com

Bases: 

https://premiofedex.
com/

mailto:luisa.reyes.osv@fedex.com
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Universidad de Sonora

Maestría y Doctorado en Ciencias 

Sociales

Líneas de investigación:

• Globalización y Sustentabilidad

• Problemas Sociales Emergentes en 

Cultura y Etnodesarrollo

• Desarrollo Social y Procesos Educativos

Para mayor información sobre el 

posgrado 

visitar www.pics.uson.mx

Tel: (662) 454-84-10. Correo: 

posgrado.sociales@unison.mx

http://www.pics.uson.mx/
mailto:posgrado.sociales@unison.mx
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Investigación

 Antonio Alejo, estudia la diplomacia y sus
transformaciones contemporáneas en las

Américas.

 Para ello, analiza un conjunto de 

experiencias sobre transformaciones 

diplomáticas orientadas hacia su 

democratización, argumentando la 

pertinencia de trascender las miradas 

estado-céntricas y del nacionalismo 

metodológico y ofrecer explicaciones 

complementarias a las dominantes sobre 

la política global contemporánea. 

 Su análisis, se centra en procesos en las

Américas estudiando casos en Argentina

y México. Con miradas desde lo

transnacional y lo multiescalar, el autor

muestra las interacciones entre el

multilateralismo complejo, las entidades

de política exterior y las diplomacias

alternativas (ONG) que dotan de sentido

a las nuevas diplomacias del siglo XXI.
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DIRECTORIO

Presidenta: En proceso

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


