
Preguntas Frecuentes. 

1. ¿Cuál es la importancia del Directorio de instituciones filantrópicas?

El Directorio de Instituciones Filantrópicas del Cemefi cuenta con un registro de más de 
45,000 organizaciones de sociedad civil y se ha convertido en una fuente de información y 
vinculación confiable tanto para las OSC como para entidades donantes, empresas, 
funcionarios de gobierno y el público en general.

2. ¿Por qué es importante que actualicen su información?

Para que cualquier persona que realice una búsqueda en el Directorio pueda encontrar la

información de su organización más reciente y completa, lo cual servirá para impulsar el

acercamiento de la institución con su público y cumplir con sus objetivos.

3. ¿Qué información se me pedirá actualizar?

Los datos generales, el perfil de la organización, su estructura, financiamiento,

transparencia y las redes y publicaciones de la organización, y también su logo

institucional.

4. ¿Tengo que llenar todos los campos?

Algunos campos están determinados como obligatorios. Sin embargo, entre mayor sea la

información que se tenga registrada, mayor vinculación podrán encontrar los usuarios que

consulten su organización.

5. ¿Cuál es la información más importante?

Toda la información contenida en el Directorio es importante, ya que entre mayor

información tenga el público de la organización mayor acercamiento se dará.

6. ¿De dónde se obtuvo la información precargada de mi organización?

Se obtiene del Directorio del SAT (donatarias autorizadas), del Directorio de Indesol

(CLUNI) y de la información que les solicitamos a la membresía del Cemefi.

7. ¿Tiene que estar mi organización registrada en el Directorio de Instituciones

Filantrópicas?

Si, si tu organización es donataria autorizada, cuentas con CLUNI o eres miembro del

Cemefi ya se encuentra registrada en nuestro Directorio. Solo envía un correo a

directorios@cemefi.org para enviarte tu usuario y contraseña y puedas auto actualizar tu

información. 

8. ¿Qué pasa si tengo problemas para llenar mi información en el Directorio?

Puedes comunicarte con Julio  Casas   Toledo, Líder de directorios al 
correo: directorios@cemefi.org
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O si eres miembro del Cemefi comunícate con Yolanda Ramírez, Líder de Membresías al 

correo: yolanda.ramirez@cemefi.org 

9. ¿Tiene algún costo registrarme o actualizar mi información en el Directorio?

No, es sin ningún costo.

10. ¿Cuántas visitas tiene el Directorio de Instituciones Filantrópicas?

El Directorio ha registrado un promedio de 4 mil visitas mensuales.
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