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Bibliografía para el I Foro para Miembros 
 

 

“Convocatorias” 
 
 

Amigos lectores, nos complace invitarlos a conocer y a hacer uso de los 

servicios y productos del Centro de Información Filantrópica (CIF 

Biblioteca) del Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (Cemefi). 

 

Desde ya los invitamos a visitar la sección CIF Biblioteca en el portal del 

Cemefi, www.cemefi.org , y por supuesto, seguirnos en redes sociales, y 

compartir entre sus contactos, amigos, y todos quienes estén 

interesados en conocer, aprender y generar nuevo conocimiento a 

través de la literatura acerca del Sector social. 

 

La Bibliografía para el Foro de Miembros es una selección de libros, 

revistas, folletos, artículos, portales de recursos de información, entre 

otros; de la temática que aborda el Foro para Miembros. 

 

 

¡Acércate al CIF Biblioteca del Cemefi! 
 

 

http://www.cemefi.org/
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Clasificación  MIC 361.8025972 C39791d 2010 

Titulo  
Directorio Fundaciones y 

Entidades Donantes 

Autor  
Centro Mexicano para la 

Filantropía, A.C. 

Pie de 

imprenta  
México : CEMEFI , 2010 

 

El Directorio de fundaciones y entidades donantes en México ofrece 
información ordenada y sistematizada sobre las principales fundaciones donantes 
presentes en México.  

El Directorio de Fundaciones y Entidades Donantes está estructurado en tres 
secciones. La primera refiere al marco teórico de las instituciones que otorgan 
donativos, es decir las definiciones que permiten identificar a las fundaciones 
donantes, la clasificación de las mimas y sus características generales. En la segunda 
parte se presenta el directorio de entidades donantes ordenadas de acuerdo a su tipo: 
Fundaciones independientes, Fundaciones familiares, Fundaciones empresariales y 
Programas empresariales, Fundaciones comunitarias, Fundaciones intermediarias, 
Fundaciones operativas y las Fundaciones internacionales. Finalmente, la tercera 
sección aborda información estadística referente a los resultados de la actualización del 
directorio. 

El Directorio contiene información de 170 fundaciones y entidades donantes 
clasificadas de la siguiente manera: 

Entidades donantes censadas 

Fundaciones comunitarias 16 

Fundaciones empresariales 47 

Fundaciones familiares 16 

Fundaciones independientes 23 

Fundaciones intermediarias 15 

Fundaciones internacionales 5 

Fundaciones operativas 22 

Programas empresariales 31* 

*Los programas empresariales son correspondientes a 26 empresas 

Nos encontramos desarrollando la versión EN LÍNEA. 
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Visita de manera frecuenta el portal de INDESOL 

www.indesol.gob.mx 

 

 

 

¿Conoces las Convocatorias de la Administración Pública Federal? 

www.corresponsabilidad.gob.mx 

 

 

 

 

Fundación Majocca nos comparte la sección Convocatorias 

www.fundacionmajocca.org 
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Otro portal con “Convocatorias” es el de Fondos a la Vista 

www.fondosalavista.org 

 

 

 

 

Visita la sección “Convocatorias” a través del portal del Cemefi 

www.cemefi.org 

 

 

http://www.fondosalavista.org/
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Clasificación  361.6 S4462 2013 

Titulo  
Guía de Programas Sociales 2013 / Secretaría de 
Desarrollo Social 

Autor  Secretaría de Desarrollo Social 

Pie de 
imprenta  

México : SEDESOL, 2013 

 

 

 

Clasificación  f 2722 2012 

Titulo  
Convocatoria de Apoyo a Proyectos Juveniles 2012 : 
guía para el registro de proyectos / Instituto Mexicano 

de la Juventud 

Pie de 
imprenta  

México : IMJUVE, 2012 
 

 

 

 

Clasificación  361.70681972 V433m 2012 

Titulo  
Manual didáctico de herramientas para la 
sustentabilidad financiera para las organizaciones 
de la sociedad civil / Alejandro Velasco González 

Autor  Velasco González, Alejandro 

Pie de 
imprenta  

México : Nosotros los Jóvenes, 2012 
 

 

 

 

Clasificación  336.972 V487f 

Titulo  
Fondos públicos para las Organizaciones de la Sociedad 
Civil : análisis del Programa de Coinversión Social 

Autor  Verduzco Verduzco, María Isabel 

Pie de 
imprenta  

México : Alternativas y Capacidades , 2009 
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Clasificación  C 361.8025972 G9437 

Titulo  

Guía para la sustentabilidad financiera de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil : mapeo nacional e 
internacional de convocatorias, apoyos y estímulos par 
las OSC 

Pie de 

imprenta  
México : Museo Memoria y Tolerancia , [2011] 

 

 

Clasificación  658.15224 G4418g 2008 

Titulo  Guía para escribir propuestas 

Autor  Geever, Jane C. 

Pie de 
imprenta  

Estados Unidos : Foundation Center , 2008 
 

 

¿Sabías que OSC Digital del Cemefi es un programa basado en Internet, 

de donaciones de tecnología? 

www.oscdigital.org 

 

OSC Digital es un programa basado en Internet, de donaciones de tecnología  

 Apoya a las organizaciones no lucrativas de la sociedad civil (OSC) a 
mejorar su infraestructura de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC).   

 ·Canaliza las donaciones de productos tecnológicos para 

organizaciones que sean elegibles con base en las condiciones 

establecidas por cada Socio Donante (Microsoft, Cisco, Symantec y 

SAP).    

 Ofrece información, procedimientos y vinculación requerida para que 

la organización pueda conocer y acceder a los productos tecnológicos.  

 

http://www.oscdigital.org/donors/microsoft
http://www.oscdigital.org/donors/cisco
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Próximamente la “Guía de Convocatorias 2015” estará disponible 

en el CIF Biblioteca y Librería del Cemefi. 

 


