Bibliografía para el I Foro para Miembros
Convocatorias 2016

Amigos lectores, es un placer saludarlos e 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).
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.
Acérquense al Centro de Información Filantrópica, CIF Biblioteca del
Cemefi y disfruten sus servicios y productos. También los invito a visitar la
sección CIF Biblioteca en el portal del Centro Mexicano para la Filantropía,
www.cemefi.org, y en redes sociales para conocer al Tercer sector a través
de sus libros para el fortalecimiento de sus organizaciones y generar
nuevos conocimientos.

¡Acércate al CIF Biblioteca del Cemefi!
LB Zoila De la Vega

cif@cemefi.org
5276 8530 ext. 107
Cemefi Cif Biblioteca
@CemefiBibliotec
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Clasificación MIC 361.8025972 C39791d 2010
Directorio Fundaciones y
Titulo
Entidades Donantes
Centro Mexicano para la
Autor
Filantropía, A.C.
Pie de
México : CEMEFI , 2010
imprenta

El Directorio 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
Fundaciones empresariales
Fundaciones familiares
Fundaciones independientes
Fundaciones intermediarias
Fundaciones internacionales
Fundaciones operativas
Programas empresariales

16
47
16
23
15
5
22
31*

*Los programas empresariales son correspondientes a 26 empresas
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Visita de manera frecuenta el portal de INDESOL
www.indesol.gob.mx

Convocatorias

¿Conoces las Convocatorias de la Administración Pública Federal?
www.corresponsabilidad.gob.mx

Otro portal con “Convocatorias” es el de Fondos a la Vista
www.fondosalavista.org
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Fundación Majocca nos comparte la sección Convocatorias
www.fundacionmajocca.org

¿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.
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Visita la sección “Convocatorias” a través del portal del Cemefi
www.cemefi.org

Revisa el Catálogo del CIF Biblioteca para conocer más libros.

Clasificación BIDI 18
Recursos para el desarrollo : guía
práctica para la obtención de
donativos de Estados Unidos a México
Titulo
editora, Jacqueline Butcher GarcíaColín; investigador asociado, Oscar
Emilio Laguna Maqueda
Pie de
México : CIESC, 2013
imprenta
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Clasificación 361.70681972 V433m 2012
Manual didáctico de herramientas
para la sustentabilidad financiera
Titulo para las organizaciones de la
sociedad civil / Alejandro Velasco
González
Autor Velasco González, Alejandro
Pie de México : Nosotros los Jóvenes,
imprenta 2012

Clasificación 336.972 V487f
Fondos públicos para las
Organizaciones de la Sociedad Civil :
Titulo
análisis del Programa de Coinversión
Social
Autor Verduzco Verduzco, María Isabel
Pie de México : Alternativas y Capacidades
imprenta , 2009

Tras el fondo
www.traselfondo.org
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