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Bibliografía VI Foro para Miembros 

 

Entorno legal y fiscal de los donativos 

 

Manual del marco normativo para las OSC:  

conociendo nuestros derechos y obligaciones 

 

Contenido: 

Derecho de asociación, derecho humano.-- Derecho de asociación, organización, 

reunión, manifestación y libertades fundamentales.-- Principales formas asociativas 

fundadas en el derecho de asociación.-- Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por las OSC.-- Marco jurídico para la participación y la incidencia de 

políticas públicas.-- Obligaciones patronales.-- Tips prácticos de la estructura y 

operación de las Asociaciones Civiles.-- Las obligaciones a cumplir de las OSC 

contenidas en la LISR, Título III.-- Las obligaciones de las OSC contenidas en la RLISR.-- 

Las obligaciones de las contenidas en el Código Fiscal de la Federación.-- Resolución 

miscelánea para el 2015: contabilidad electrónica.-- Las obligaciones de las OSC para 

cumplir la LFPIORPI.-- Instrumentos para la participación de las OSC en acciones del 

Gobierno Federal. 

Clasificación  BIDI 128 

Titulo  
Manual del marco normativo para las organizaciones de la sociedad 

civil : conociendo nuestros derechos y obligaciones  

Pie de 

imprenta  
México : Convergencia de Organismos Civiles, [2015] 

 

 
Saludos cordiales, 

 

Zoila De la Vega  
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Clasificación  BIDI 92 

Titulo  
Donaciones internacionales : financiando con 
una visión global  

Pie de 
imprenta  

Estados Unidos : Foundation Center, GrantCraft, 
2014 

 

 
 Clasificación  343.068972 A1694 

Titulo  
El acceso a la información para la Contraloría 
Social : el caso de las donaciones y donativos de 
PEMEX a Tabasco 

Pie de 
imprenta  

México : FUNDAR , 2007 
 

 
 Clasificación  f 809 

Titulo  
Why tax exemption? : The public service role of 
America´s independent sector 

Pie de 
imprenta  

Estados Unidos (Washington, DC) : Independent 
Sector, 1993 

 

 
 Clasificación  BIDI 25 

Titulo  Donar no es evadir ni dejar de pagar impuestos  

Autor  Villalobos Grzybowicz, Jorge 

Pie de 
imprenta  

México : El Economista, 2014 
 

 

 

Clasificación  657.980972 F4918 

Titulo  
Financiamiento de las organizaciones de la 
sociedad civil en México : donativos privados 
2007  

Pie de 
imprenta  

México : Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, 2012 
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Clasificación  BIDI 93 

Titulo  
La apertura : desmitificar la transparencia en las 
fundaciones donantes  

Pie de 
imprenta  

Estados Unidos : Foundatiaon Center, 
GrantCraft, 2014 

 

 

Recursos para el desarrollo: guía para la obtención de donativos 

de Estados Unidos a México. 

 

Es una guía práctica que busca facilitar la procuración y transferencia de fondos 

provenientes de los Estados Unidos para beneficio de las OSC mexicanas. El lector 

encontrará información sobre legislación aplicable, el proceso de donación y consejos 

prácticos. Si le interesa la donación de recursos de Estados Unidos a México Recursos 

para el Desarrollo es su punto de partida. En sus cinco capítulos aborda: Introducción; 

Regulación estadounidense e información relevante; Regulación binacional; 

Regulación mexicana e información relevante; Proceso para la solicitud de donaciones 

y recursos en especie provenientes de Estados Unidos. 

Clasificación  BIDI 18 

Titulo  
Recursos para el desarrollo : guía práctica para la obtención de 

donativos de Estados Unidos a México  

Pie de 

imprenta  
México : CIESC, 2013 
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Síguenos en redes sociales para conocer la más reciente literatura 

acerca del Tercer Sector. 

 

@CemefiBibliotec Cemefi Cif Biblioteca 
 

 
Para más información consulta: 

 

www.cemefi.org/congresoinvestigacion 
 

 

 

 
 

 


