
 

 
 

Fecha: miércoles 20 de marzo de 2019 

Horario: de 10:00 a 14:00 horas. 

Dirigida a personas interesadas en Políticas Públicas, Ciudadanía 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

El poder de la unión en México: reimaginar la 

democracia desde el poder de la comunidad  
FORO 

 

Coordina 
El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), es una asociación civil 

fundada en diciembre de 1988. Es una institución privada, no lucrativa, sin 

ninguna filiación a partido, raza o religión. Cuenta con permiso del Gobierno de 

México para recibir donativos deducibles de impuestos. Su sede se encuentra 

en la Ciudad de México y su ámbito de acción abarca todo el país. 

 

El órgano de gobierno de la asociación es la Asamblea General de Asociados, 

que a su vez delega las responsabilidades de la dirección y administración de   

la   institución en un Consejo Directivo. Este Consejo, además, cuenta con un 

Comité Ejecutivo, que resuelve temas más inmediatos, mientras que la planta 

operativa es encabezada por la Presidencia Ejecutiva y está integrada por 45 

personas. 

 

Actualmente, la membresía del Cemefi suma 1,584 instituciones y personas. De 

ellas, 1,350 son fundaciones y organizaciones, 142 empresas, 50 personas, 12 

entidades gubernamentales y 30 consultores especializados. Adicionalmente, 

hay dos tipos de usuarios de nuestros servicios: 1,560 empresas que ostentan 

el Distintivo ESR y 797 organizaciones que cuentan con la Acreditación en 

Institucionalidad y Transparencia (AIT). 

 

Por las instituciones y personas que lo integran, y por su vinculación con 

organizaciones nacionales e internacionales, el Cemefi es identificado como una 

fuente importante de información confiable sobre el sector de la sociedad civil y 

la responsabilidad social en México. 

 

  



 

 
 

Resumen 
El objetivo central del foro es abrir un punto de encuentro y diálogo sobre el 

contexto sociopolítico mexicano, convocando a líderes comunitarios de 

diferentes regiones 

 

Objetivos particulares 

 

• Crear estrategias de acción colectiva para fortalecer el papel de la 

ciudadanía como actor clave en la definición del rumbo del país 

• Abrir un punto de encuentro para reimaginar las identidades y roles de la 

sociedad civil frente a la nueva administración 

• Motivar y fortalecer la colaboración entre las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, líderes comunitarios y colectivos, académicos y ciudadanía  

 

Temas 

 

• Ciudadanía en red: ¿qué significa trabajar de forma colaborativa? 

• Comunidades de aprendizaje: compartiendo experiencias, aprendizajes y 

logros de las Redes 

• De la red a la incidencia: casos de éxito 

• La importancia de la sociedad civil en el ejercicio de la ciudadanía y la 

democracia 

• Relación sociedad civil – gobierno en México 2019 

• Definiendo el rumbo: las OSC en la planeación nacional  



 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: el boletín 

mensual, avisos de cancelación de actividades e invitaciones a eventos 

especiales. 

2. Tu inscripción NO ASEGURA UN LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar un buen lugar en el aula. El Centro 

Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación del 

museo y por lo tanto hay un número de lugares limitados. Los espacios 

pueden cambiar sin previo aviso. 

3. Para entrar a las actividades de Centro Educativo, no necesitas pagar boleto 

en taquilla.  

4. Cuando el número de inscripciones supere el aforo permitido se procederá a 

la entrega de fichas numeradas una hora antes del comienzo de la actividad. 

Podrás consultar el número de inscripciones de cada actividad en la página 

web correspondiente 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web, o bien enviando 

un correo electrónico a centroeducativo@myt.org.mx. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (teléfono, redes sociales o físicamente en el 

Centro). 

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias (no aplica para conferencias). La única forma de comprobar que 

tomaste una sesión es con tu firma en la lista. En el curso "Acción Social" es 

necesario cubrir el 100% de asistencia. 

7. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará en función 

de la operación del museo. 

8. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 

invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

9. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas a todos los espacios. 

10. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 

PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el 

piso). 

11. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá 

acceder si hay lugares disponibles. 


