Súmate al Cemefi
Beneficios para Miembros
Súmate a la membresía del Cemefi y conviértete en un promotor de la cultura de la filantropía, la
responsabilidad social y el voluntariado. Participa junto con otros líderes de la sociedad civil para
crear condiciones favorables que mejoren nuestro entorno y tejido social.

I. Fortalecimiento institucional
Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (AIT)
http://ait.cemefi.org
La AIT es una guía para la identificación de áreas de oportunidad en la gestión institucional de las OSC que
permite conocer el nivel de institucionalidad y transparencia de una organización a fin de generar confianza
entre sus donantes, aliados y público en general. La Acreditación en Institucionalidad y Transparencia está
ligada al Portafolio de Inversión Social (PLADIS).
Contacto:
Cristina Ruiz, Coordinadora de Membresías
Tel. (55) 52 76 85 30 ext. 117
cristina.ruiz@cemefi.org

Donación de tecnología
https://www.oscdigital.org/
Este programa de donaciones de tecnología en línea permite a las organizaciones de la sociedad civil optimizar
la infraestructura de sus Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). A través de una plataforma virtual,
las organizaciones pueden conocer los productos tecnológicos susceptibles de ser donados mediante el pago
de una tarifa administrativa muy baja y los procedimientos necesarios para adquirirlos, de acuerdo a los criterios
de elegibilidad establecidos por cada empresa donante. El primer socio donante fue Microsoft. Actualmente
son 10 diez grandes donantes.
Contacto:
Alma Morales, Líder de OSC Digital
Tel. (55) 52 76 85 30 ext. 157
info.oscdigital@cemefi.org

Donantes actuales:

Promoción del Voluntariado
www.hacesfalta.org.mx
Es una plataforma que promueve la vinculación entre personas interesadas en ofrecer su apoyo a diversas
causas sociales, con las organizaciones que requieren de estos servicios. Ofrece asesoría técnica para las
organizaciones, en orden a diseñar adecuadamente los espacios de servicio voluntario que ofrecen al público
en general, logrando una gestión profesional del voluntariado.
Contacto:
Ausencio Miranda, Oficial de Promoción de Filantropía
Tel. (55) 52 76 85 30 ext. 124
ausencio.miranda@cemefi.org
Ana Abimerhi, Administradora del portal Haces Falta
Tel. (55) 52 76 85 30 ext. 124
ana.abimerhi@cemefi.org

Talleres IBM – Cemefi
El Cemefi e IBM mantienen un convenio de colaboración para colaborar en la profesionalización y
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil mediante la realización de talleres sobre diversos
temas de interés para las organizaciones, cada año.
Contacto:
Marilú Villalón, Coordinadora de Promoción de Nuevas Membresías
Tel. (55) 52 76 85 30 ext. 106
marilu.villalon@cemefi.org

II. Vinculación y alianzas

Plataforma de Inversión Social (Pladis)
http://inversionsocial.cemefi.org/
Es una herramienta desarrollada por el Cemefi con el objetivo de facilitar la participación de las Empresas
Socialmente Responsables, comprometidas con la donación en proyectos de beneficio social desarrollados por
organizaciones de la sociedad civil que cuentan con la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (AIT).
Contacto:
Cristina Ruiz, Coordinadora de Membresías
Tel. (55) 52 76 85 30 ext. 117
cristina.ruiz@cemefi.org

Foro para Miembros
Espacio gratuito presencial y virtual de reflexión e intercambio de experiencias, reservado a miembros del
Cemefi, que permite la vinculación entre pares, así como con asociaciones, fundaciones, empresas, instancias
gubernamentales y organismos internacionales, en el cual se exponen mejores prácticas en temas diversos por
algunos de los actores más representativos del sector. Se cuenta con un acervo virtual para la consulta de foros
anteriores: http://webcast.com.mx/cemefi/
Contacto:
Yolanda Ramírez, Líder de Membresías
Tel. (55) 52 76 85 30 ext. 122
yolanda.ramirez@cemefi.org

Redes de OSC Cemefi
https://www.cemefi.org/redes
Las Redes de OSC del Cemefi son una arquitectura de participación social que fomentan los intercambios
colaborativos y los aprendizajes colectivos enfocados a la incidencia en políticas públicas, entre organizaciones
de la sociedad civil que forman parte de la membresía del Cemefi. El programa es un laboratorio de encuentro
para el trabajo multidisciplinario. Cada red está conformada por organizaciones que desde la solidaridad
trabajan diferentes temáticas. Conoce más en: https://www.cemefi.org/redes/
Contacto:
David Ordaz, Coordinador de Redes
Tel. (55) 52 76 85 30 ext. 120
redes@cemefi.org

Actualmente contamos con cinco Redes de OSC:

Red Ambiental Mexicana (RAM): sus acciones están focalizadas en la articulación de una agenda multi‐
temática: educación ambiental, agua, bosques y energía.

Red para el Desarrollo Comunitario (REDESCOM): trabaja bajo la premisa de que el desarrollo comunitario es la
vía para obtener políticas públicas efectivas, es decir, políticas construidas desde las bases sociales. Busca
vínculos de colaboración y fortalecimiento institucional.

Red por la Educación: Promueve la vinculación entre las organizaciones de la sociedad civil e
instituciones públicas y privadas para promover la educación de calidad para la formación de ciudadanía
responsable.

Red por la Infancia y la Adolescencia (RIA): Sus acciones están orientadas hacia la promoción del Buen Trato y
la participación infantil y juvenil.

Red por la Salud: promueve acciones con foco en los Derechos y Deberes de los pacientes.

Alianzas estratégicas y eventos institucionales
A lo largo del año el Cemefi realiza diversos eventos institucionales para promover la cultura filantrópica y la
responsabilidad social empresarial que permiten a las más de 1500 personas, organizaciones, fundaciones,
universidades y empresas que forman parte de su membresía, vincularse entre sí, identificar alianzas
estratégicas, donantes o inversionistas potenciales y relacionarse con otros líderes de la sociedad civil para
crear condiciones más favorables para mejorar nuestro entorno y tejido social. Algunos de estos eventos tienen
costo. Sin embargo, siempre se ofrecen precios preferenciales y becas para los miembros del Cemefi.
Eventos institucionales con precios preferenciales y becas para miembros:
Reunión Anual del Cemefi
https://www.cemefi.org/reunionanual/
Noviembre de cada año
Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables
https://www.cemefi.org/encuentroesr/
Mayo de cada año
Congreso Anual de Investigación sobre el Tercer Sector
https://www.cemefi.org/congresoinvestigacion/
Septiembre de cada año
Evento abierto al público
Ceremonia de entrega del Reconocimiento al Compromiso con los Demás
https://www.cemefi.org/programas/compromisocon‐los‐demas.html

III. Información estratégica y visibilidad

Orientación legal y fiscal
Se ofrece orientación a ciudadanos interesados en constituir una organización de la sociedad civil sin fines de
lucro en la revisión del contenido de sus estatutos de acuerdo a la normatividad fiscal vigente, en la revisión
para promoverse como donatarias autorizadas, en el cumplimiento de obligaciones fiscales en tiempo y forma
para mantener su autorización, en la recuperación de la autorización como donatarias autorizadas, en la
interpretación de oficios por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) así como en el cumplimiento
de la Ley Anti‐lavado para organizaciones con fines no lucrativos.
Contacto:
Carlos Verdia, Legal
Tel. (55) 52 76 85 30 ext. 104
carlos.verdia@cemefi.org
Juan Sánchez, Líder del Área Legal y Servicios Jurídicos
Tel. (55) 52 76 85 30 ext. 104
juan.sanchez@cemefi.org

Difusión a través de nuestros medios de comunicación
Los medios de comunicación del Cemefi tienen dos propósitos fundamentales:
1. Informar sobre las noticias más destacadas del sector filantrópico, así como dar a conocer la oferta de
convocatorias, talleres, reconocimientos, las actualizaciones en materia legal y fiscal, entre muchas
otras.
2. Visibilizar el trabajo de las organizaciones que forman parte de la membresía del Cemefi.
Canales de difusión del Cemefi:
 Página institucional: https://www.cemefi.org/
 Cemefi Informa, boletín electrónico e impreso
 Red de correos electrónicos
 Redes sociales: Facebook y Twitter
 Alianzas con medios de comunicación
Contacto:
Ricardo Reynoso, Coordinador de Comunicación
Tel. (55) 52 76 85 30 ext. 108
ricardo.reynoso@cemefi.org
Atención a miembros:
Roger Espinoza, Líder de Comunicación
Tel. (55) 52 76 85 30 ext. 118
roger.espinoza@cemefi.org

Directorio de Instituciones Filantrópicas
Es una de las bases de datos más completas a nivel nacional sobre el sector de organizaciones de la sociedad
civil en México que promueve el acercamiento de los diferentes sectores con las organizaciones. Cuenta con
más de 36 mil registros y se actualiza en forma permanente.
Contacto:
Julio Casas Toledo
Tel. (55) 52 76 85 30 ext. 151
directorios@cemefi.org

Directorio de Miembros del Cemefi
Contiene la información y datos de contacto de las personas, organizaciones, fundaciones, universidades y
empresas que integran la membresía del Cemefi, a fin de facilitar su vinculación y contar con una herramienta
confiable de búsqueda. Se publica anualmente en forma electrónica e impresa.
Contacto:
Yolanda Ramírez, Líder de Membresías
Tel. (55) 52 76 85 30 ext. 122
yolanda.ramirez@cemefi.org

Centro de Información Filantrópica (Cif)
https://www.cemefi.org/servicios/biblioteca‐cif/el‐cif.html
El Cif, es uno de los centros documentales más actualizados en materia de cultura filantrópica en México que
ofrece fuentes confiables de información sobre cultura filantrópica y responsabilidad social a nivel nacional e
internacional. Cuenta con un acervo documental conformado por 18 mil volúmenes sobre definiciones, marcos
conceptuales, bases de datos e investigaciones, a nivel nacional e internacional. Se ofrece el servicio de
atención a usuarios y biblioteca digital.t
Contacto:
Zoila de La Vega, Líder del Cif
Tel. (55) 52 76 85 30 ext. 107
cif@cemefi.org
Nota: Los miembros del Cemefi reciben precios preferenciales en publicaciones
Contacto:
Alejandra Flores, Recepción
Tel. (55) 52 76 85 30 ext. 101
alejandra.flores@cemefi.org

Compendio Estadístico del Sector No Lucrativo
Esta publicación bianual, presenta en forma sencilla datos relevantes para conocer y dimensionar la importancia
del sector de organizaciones de la sociedad civil en México. Por ejemplo, número de organizaciones que
cuentan con la autorización para emitir recibos deducibles del ISR (donatarias autorizadas); organizaciones que
cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI);
en dónde hay más organizaciones registradas., número de voluntarios, datos comparativos sobre el sector en
México y otros países, así como un resumen de la evolución de los principales programas del Cemefi. Están
disponibles las ediciones 2009, 2011, 2015 y 2017 en el Cif.
Contacto:
Zoila de La Vega, Líder del Cif
Tel. (55) 52 76 85 30 ext. 107
cif@cemefi.org

Súmate al Cemefi:
Marilú Villalón Carrillo
Coordinadora de Promoción de Membresías y Servicio a Donantes
marilu.villalon@cemefi.org
Tel. 52768530 ext. 106

