
   
 

El Centro Mexicano para la Filantropía 

en su 30º Aniversario 

CONVOCA 
  

A los miembros de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, empresarios, 
funcionarios públicos, académicos y estudiantes, a proponer  

 

Casos ilustrativos de la trayectoria, impactos y 
perspectivas de la acción de la sociedad civil 

en México 
 

para ser presentados en su Reunión Anual 2018  

Sociedad Civil: Acciones que Transforman   
que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de noviembre en el Hotel 

Camino Real Polanco en la C iudad de México 
 

 
 

 

 

 

 

 

O B J E T I V O S 

1. Ofrecer un espacio inclusivo de encuentro y reflexión para los principales protagonistas de la 

sociedad civil, empresa, academia y funcionarios públicos en torno al desarrollo integral del país 

2. Fortalecer la participación ciudadana solidaria de alto impacto en nuestro país; 

3. Dar a conocer casos ejemplares de acciones, proyectos y programas que contribuyen a la 

construcción del México que queremos; 

4. Promover alianzas estratégicas que ayuden a alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y 

próspera 



 

 

E J E S   T E M Á T I C O S    Y    M E S A S   D E   T R A B A J O 
 

CASOS EJEMPLARES DE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fortalecimiento institucional: 

1. Permanencia y crecimiento: 

Sostenibilidad institucional 

2. Construyendo cambios: Modelo de 

servicio y atención 

3. Medición y evaluación del impacto de la 

acción institucional 

4. Tecnología aplicada a la vida institucional 

5. Transparencia y rendición de cuentas 

6. La sociedad civil organizada frente a los 

colectivos no formales y movimientos de 

base 

 

2. Evolución e Incidencia pública: 

 
1. Ecosistema de la filantropía en México 

2. Inversión social empresarial 

3. Rol de los organismos internacionales: 

cooperación, vínculos y contribuciones 

4. Inclusión y democracia 

5. Medio ambiente 

6. Transformaciones en la comunicación 

7. Género 

8. Presencia de las organizaciones en 

espacios de la vida pública nacional  

3. Colaboración y alianzas para: 
   

1. Cultura de la paz     7. Educación 

2. Acción ciudadana en emergencias   8. Infancia y juventud 

3. Ecosistema emprendedor    9. Derechos Humanos 

4. Proyectos de impacto   10. Desarrollo Comunitario 

5. Involucrando a todos: Voluntariado  11. Cultura 

6. Universidades en lo social 



 

 
BASES 

 
PRIMERA: Deberán proponerse casos ejemplares de proyectos o programas conducidos desde 
organizaciones de la sociedad civil, empresas o universidades, en los que se muestren acciones 
solidarias que, en forma individual o a través de alianzas estratégicas, hayan logrado impactos 
positivos en la sociedad gracias al talento y la solidaridad aportada. 
 
SEGUNDA: Podrán proponer  casos y presentarlos: consejeros, patronos, profesionales, voluntarios 
y miembros de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil; así como académicos, estudiantes, 
funcionarios públicos y empresarios que hayan trabajado en los distintos ejes temáticos de la 
Reunión Anual 2018. 
 
TERCERA: Los interesados en participar deberán llenar el formato en la siguiente liga, 
(https://es.surveymonkey.com/r/casosra) señalando de forma expresa, las aportaciones de su tema a 
la transformación de la realidad mexicana.  
 
CUARTA: La fecha límite para recibir propuestas es el viernes 28 de septiembre de 2018 a las 
18:00 horas. 
 
QUINTA: Las propuestas de casos serán examinadas por el Comité de Programa de la Reunión 
Anual 2018.  Los casos elegidos para ser presentados se darán a conocer por correo electrónico a 
los interesados el  12 de octubre de 2018.  
 
SEXTA: Los ponentes de los trabajos seleccionados recibirán una inscripción sin costo para 
participar en la Reunión Anual. En caso de requerir apoyo para hospedaje deberá manifestarse por 
escrito, exponiendo los motivos y requerimientos para consideración del Comité de Programa de la 
Reunión Anual 2018. 
 
Para obtener más información puedes consultar la página del Cemefi: www.cemefi.org o enviar un 
correo electrónico a itzia.goyenechea@cemefi.org 
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