PAIS:

México

PROYECTO:

Mira por los Demás, Red por la Educación

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Centro Mexicano para la Filantropía. Promueve la cultura de la
ciudadanía, individual y corporativa. Realiza investigaciones sobre el
sector no lucrativo en México
Apoya la profesionalización a las
organizaciones no lucrativas. Ofrece información especializada sobre el
tercer sector. Apoya a las empresas en sus programas de inversión en la
comunidad. Vincula a las organizaciones no lucrativas con el entorno
social. Promueve y difunde las actividades de las organizaciones no
lucrativas. Edita publicaciones sobre el tercer sector

LINEA DE
ACCION:

Incidencia en políticas, estudio identificación buenas prácticas

DESCRIPCION:

• MIRA por los Demás, programa lanzado en 1994 para motivar un
cambio de actitud hacia una cultura de
responsabilidad social,
estimulando la generosidad de los ciudadanos y empresas del país para
apoyar la labor de las instituciones sin fines de lucro que sirven a la
comunidad mexicana, aportando parte de su tiempo, talento o recursos
a la causa o institución de su elección. Busca aumentar la base de
donantes, incrementar el número de voluntarios y sus horas de
trabajo; elevar
los volúmenes de donativos, fijando estándares
(Empresarios: 1% utilidades antes de impuesto; profesionales y
ciudadanos: 1% de ingresos brutos. Entre las estrategias utilizadas
para estimular el acercamiento de todos los sectores de la población
destacan: i) la construcción de redes que multipliquen el mensaje de
MIRA y lo lleven a todos los mexicanos: Red de Medios y
Comunicación. Red de Organizaciones No Lucrativas. Red Empresarial.
Red de Líderes de Opinión; ii) el desarrollo de programas y
mecanismos profesionales dirigidos a promover donativos y trabajo
voluntario.
• Red por la Educación, grupo de afinidad creado en 2006 con apoyo
de la Fundación GE. Conformada por organizaciones de la sociedad civil
orientadas a promover la educación en todas sus modalidades. Ellas se
han unido para compartir experiencias, promover y fortalecer su
objeto social, tener presencia pública, e incidir en la política educativa.
Como parte de sus actividades en 2009, los integrantes de la Red
elaboraron una metodología para la identificación de buenas prácticas
educativas y desarrollaron una metodología para la elaboración de
proyectos que buscan mejorar la calidad de la educación en el país. Las
propuestas desarrolladas conformarán un Banco de Proyectos que será
divulgado vía internet. Esta iniciativa busca vincular a las entidades
donantes interesadas en el tema de la educación con propuestas
específicas de los miembros de la Red.

CONTACTO:

Jorge V. Villalobos Grzybowicz, Presidente Ejecutivo

DIRECCION:

Cerrada de Salvador Alvarado #7, Col. Escandón, México, D.F

TELEFONO:

52 55 5276 8530

WEBSITE:

http://www.cemefi.org

E-MAIL:

