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XV Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector: memorias 

 
¿Cuál es el papel de individuos y organizaciones?, ¿por qué es importante saberlo? 

Porque la identificación de sus valores es lo que caracteriza al Estado de Derecho, 

y la sociedad civil es un actor determinante en la cultura de la legalidad. 

 

Esta fue una de las principales reflexiones que hicieron los ponentes del XV 

Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector, el pasado mes de septiembre, 

en coordinación con Universidades, instancias Gubernamentales y organizaciones 

civiles. 

 

Por quince años consecutivos se ha realizado el Congreso de Investigación sobre 

temas relacionados con el sector no lucrativo, y nos sentimos muy contentos de 

que este evento se haya convertido  en un semillero para la generación de nuevo 

conocimiento sobre el sector filantrópico nacional e internacional. 
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Las “Memorias del XV Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector” contiene 

los trabajos de investigación que fueron presentados durante la jornada de 

trabajo. La diversidad de temas que el lector puede encontrar es un ingrediente 

que por sí mismo invita a disfrutar de este documento. Por ejemplo: 

1. Composición, funcionamientos y vinculación de las organizaciones de la 

sociedad civil. 

2. Los jóvenes: protagonistas del fortalecimiento social 

3. Derechos humanos: sustento del tejido social 

4. Las organizaciones civiles  como promotoras y sujetos de leyes, por citar 

algunos.  

 

Los invito a leer las 862 páginas de las “Memorias del XV Congreso de 

Investigación sobre el Tercer Sector”   y a conocer todo el talento de jóvenes 

investigadores, y por supuesto, el de los expertos. 

 

Solícita por correo la Memoria. 
 

Bibliografía: 

Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector (15 : 2015 : Universidad 

Iberoamericana León). Tejido social y cultura de la legalidad: ¿construcción o 

reconstrucción? México : CEMEFI, 2015.  862 p.  

 

 

 

 

¡Conoce y usa los servicios y productos del CIF Biblioteca! 

 

 
 

Saludos cordiales, 

LB Zoila De la Vega 

cif@cemefi.org / 5276 8530 ext. 107 

Síguenos en  Cemefi CIF Biblioteca y   @CemefiBibliotec  

y entérate de libros, autores y lectores del Tercer Sector. 
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Entre el activismo y la intervención: el trabajo de 

organizaciones de la sociedad civil y su incidencia 

para la salud de mujeres indígenas en México: 

principales hallazgos y aprendizajes 

Alternativas y Capacidades, A.C. (2015) 

Gasto inteligente en seguridad: diagnóstico 

y propuestas 

Ethos Laboratorio de Políticas Públicas 

(2015) 

 

 

  

Gobernanza global y desarrollo: nuevos 

desafíos y prioridades de la cooperación 

internacional 

Naciones Unidas : Siglo XXI (2015) 

Informe sobre la equidad del gasto público 

en la infancia y la adolescencia en México  

Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, UNICEF (2015) 
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Instrumentos de protección social: 

caminos Latinoamericanos hacia la 

universalización 

CEPAL (2015) 

Presupuesto para la agricultura familiar y 

campesina en México 

OXFAM México, A.C. (s.f.) 

 

 

 El Programa “Fondo Bienestar de 

Coinversión Social”  del estado de Oaxaca: 

una experiencia de política social de un 

Gobierno de alternancia 2011-2016. 

Leobardo Sánchez Piña. 

Tesis (Licenciado en Sociología).—Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 

2015. 

Mención Honorífica en el XI Premio a la 

Investigación sobre Sociedad Civil, 2015; 

que otorga el Centro Mexicano para la 

Filantropía, A.C. 
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 Poder, espacios sagrados y cosmovisión: la 

defensa del territorio wixarika como 

resistencia cultural. 

Héctor Adrián Sánchez Garibay. 

Tesis (Licenciado en Antropología Social).—

División de Ciencias Sociales y 

Humanidades, UAM IZT, 2014. 

Mención Honorífica en el XI Premio a la 

Investigación sobre Sociedad Civil, 2015; 

que otorga el Centro Mexicano para la 

Filantropía, A.C. 

 

 La construcción de ciudadanía y espacio 

público en el hábitat popular urbano: el caso 

de El Molino en Iztapalapa, Ciudad de 

México. 

Edgar Baltazar Landeros. 

Tesis (Maestro en Estudios Políticos y 

Sociales).—Programa de Posgrado en 

Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 2014. 

Primer lugar en la categoría de tesis de 

Maestría, en el XI Premio a la Investigación 

sobre Sociedad Civil, 2015; que otorga el 

Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. 
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 Repoliticizing poverty: public service 

delivery and advocacy in southern NGOs. 

Ana Magdalena Rodríguez Romero.. 

Tesis (MSc Development 

Management).— London Schooll of 

Economics and Political Science, 2013. 

Segundo lugar, en la categoría de tesis de 

Maestría, en el XI Premio a la Investigación 

sobre Sociedad Civil, 2015; que otorga el 

Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. 

 

 Responsabilidad social: un análisis desde la 

teoría de los movimientos sociales. 

Esteban Suárez Villagrán. 

Tesis (Maestro en Responsabilidad Social).—

Facultad de Responsabilidad Social, 

Universidad Anáhuac,, 2014. 

Tercer lugar en la categoría de tesis de 

Maestría, en el XI Premio a la Investigación 

sobre Sociedad Civil, 2015; que otorga el 

Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. 
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 El enfoque de derechos en las 

organizaciones no gubernamentales de 

protección de los derechos de los niños y de 

las niñas: perspectivas teóricas y ejemplo del 

Distrito Federal. 

Tuline Maïa Gülgönen. 

Tesis (Doctora en Derecho).—Programa de 

Posgrado en Derecho, UNAM, 2013. 

Primer lugar en la categoría de tesis de 

Doctorado, en el XI Premio a la 

Investigación sobre Sociedad Civil, 2015; 

que otorga el Centro Mexicano para la 

Filantropía, A.C. 

 

 ¿Náufragos o héroes? La perdurabilidad de 

las organizaciones de la sociedad civil: un 

esfuerzo por explicar los factores que 

determinan la perdurabilidad de las 

organizaciones de la sociedad civil. 

Mario Leopoldo Castillo Colque. 

Tesis (Doctor en Ciencias del Desarrollo 

Humano).— Universidad del Valle de 

Atemajac, 2013. 

Segundo lugar en la categoría de tesis de 

Doctorado, en el XI Premio a la 

Investigación sobre Sociedad Civil, 2015; 

que otorga el Centro Mexicano para la 

Filantropía, A.C. 
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Recursos privados para la transformación 

social: filantropía e inversión social 

privada en América Latina hoy: Argentina, 

Brasil, Colombia, México 

GDFE : GIFE : AFE : CEMEFI  (2015) 

Trabajando con el sector empresarial : 

buscando el bien público con aliados 

privados 

 

Foundation Center (2015) 

 

 
 

Trabajar con el Gobierno : una guía para 

fundaciones donantes 

Foundation Center (2015) 

Threads insights from the charitable 

community 

Independent Sector (2015) 
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El rendimiento social de las 

organizaciones sociales 

Sara Gordon, Ricardo Tirado, coord.. 

(2014) 

Los asuntos pendientes de los derechos de 

las niñas 

Plan Internacional, España (2015) 

 

 
 

Informe de actividades 2014 

OBSERVA, A.C. (2015) 

Niñas y mujeres sin justicia : derechos 

reproductivos en México 

GIRE, A.C (2015) 
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Informe anual 2014 

Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P. 

(2015) 

Reporte anual 2014 

Fundación para la Protección de la Niñez, 

I.A.P. (2015) 

 

 
 

Terminando la guerra contra las drogas : 

cómo ganar el debate en América Latina 

México Unido contra la Delincuencia : 

Transform Drug Policy Foundation (2015) 

2015 UST nonprofit employee engagement 

and retention report 

UST (2015) 

 


