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‐ Conjunto de personas organizadas en‐ Conjunto de personas organizadas en
torno a un interés común

+ Conjunto de personas organizadas con
d d dcierta estructura y periodicidad en torno

a un interés común, social o público, que no
tiene fines de lucro o de acceder al
gobierno, que es constante, voluntario egobierno, que es constante, voluntario e
independiente
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Principales causas que apoyan las OSC %

Fomento educativo, cultural, artístico y 
tecnológico

13
tecnológico

Asistencia social 8.9

Desarrollo comunitario 8 4Desarrollo comunitario 8.4

Mejora a la economía popular 8

Desarrollo de pueblos y comunidades indígenas 7.2p y g

Cuidado de recursos naturales, protección del 
ambiente, flora y fauna

7.1

Defensa y promoción de derechos humanos 6.3

Atención a la salud y cuestiones sanitarias 6.2

Otros 34.9



• Somos una organización fundada en 1988 con el So os u a o ga ac ó u dada e 988 co e
objetivo de crear sinergias entre las OSC y 
entre éstas y empresas, gobierno y academiay p g y

• Tenemos más de 1,400 miembros (OSC, 
empresas y personas)p y p )

• Precursores de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) en MéxicoEmpresarial (RSE) en México

• Desarrollamos el Distintivo ESR 
que se otorga anualmenteque se otorga anualmente 
a más de 900 empresas en el país



• Foros y eventos nacionales e 
internacionales parainternacionales para 
fortalecer a la sociedad civil

• Investigaciones para dar aInvestigaciones para dar a 
conocer al sector 

• Vinculación entreVinculación entre 
organizaciones y empresas 

• Indicadores de 
institucionalidad y 
transparencia (IIT)

• Redes temáticas de 
organizaciones

• Vinculación entre OSC  y 
voluntarios





• Creadas desde 2010Creadas desde 2010

• Integradas por OSC miembros del Cemefi

Obj i• Objetivos: 

Aprendizajes 
Incidencia 
en Políticas

Colectivos 
en Políticas 
Públicas



El pensamiento y la acción son, 
d lá É lante todo, clánicos. Éste es el 

gran cambio de paradigma”.

Michel Maffesoli



Encuentro sobre Desarrollo Comunitario Junio 2015Encuentro sobre Desarrollo Comunitario Junio 2015

Taller y campaña sobre Derechos de Infancia y Buen TratoTaller y  campaña sobre Derechos de Infancia y Buen Trato 
Infantil

Estrategia de Intervención en Comunidades 

Incidencia en de Transición Energética Ley de Aguas yIncidencia en de Transición Energética, Ley de Aguas y 
Reforma Educativa

Campaña y Foro Derechos y Obligaciones del Paciente JunioCampaña y Foro Derechos y Obligaciones del Paciente Junio 
2015



Identificando temáticas afines donde científicosIdentificando temáticas afines donde científicos 
puedan:
• Aportar ideas novedosas de tratamientos médicos
• Nuevos desarrollo de productos y bienes
• Propuestas de políticas públicas
OSC aporten:OSC aporten:
• Conocimiento social
• Vinculación con la población p
• Lectura de implicaciones sociales a soluciones 
científicas

• Frente común a propuestas de políticas públicas• Frente común a propuestas de políticas públicas



• Lista de organizacionesLista de organizaciones
afines a temáticas tratadas por
los científicos (salud, tecnología)( g )
y para buscar cercanía con
población en general

• Vinculación con redes
temáticas del Cemefi para
presentar propuestas novedosas
a organizaciones relacionadas

l d t i ió d llcon salud, nutrición, desarrollo
comunitario, etc.



• Vinculación con empresas socialmenteVinculación con empresas socialmente
responsables en todos los sectores para
búsqueda de diálogo e intercambio de información o

d ll i tífi (f é tiapoyos a desarrollo científico (farmacéuticas,
constructivas, mineras, de alimentos, etc.)

• Realización de foros o encuentrosRealización de foros o encuentros
multidisciplinarios

• Información para obtención de donativos de• Información para obtención de donativos de
organismos nacionales e internacionales

• Información para realizar apoyo voluntario enInformación para realizar apoyo voluntario en
organizaciones de sociedad civil



• Lorena Cortéso e a Co tés
Directora de Investigación y política pública
lorena.cortes@cemefi.orglorena.cortes@cemefi.org
jose.garrido@cemefi.org

5276 ‐ 8530
• David Ordaz
Coordinador de redes
david.ordaz@cemefi.orgdavid.ordaz@cemefi.org


