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¿QUÉ ES EL CERI Y A QUIÉN SIRVE? 

 

El Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles, A.C. (CERI), es 

una Biblioteca/Centro de Aprendizaje creado en Estados Unidos de América 

(Washington, D.C.), que difunde los procedimientos oficiales para acceder a 

donativos, becas y subsidios internacionales provenientes de Canadá, Estados 

Unidos, los países miembros de la Unión Europea y Japón. Obtuvo registro legal en 

México en el año 2007 y atiende a cuatro grupos de población: 

 
 

 

¿POR QUÉ LLEGÓ EL CERI A MÉXICO? 

 

Cada año los países desarrollados movilizan enormes volúmenes de recursos  hacia 
causas sociales alrededor del mundo. Tan sólo en Estados Unidos de América, las 
instituciones donantes movilizan anualmente más de 45 mil millones de dólares para 
causas sociales nacionales e internacionales. 

 
A finales del 2013, más de 980 instituciones mexicanas (instituciones no lucrativas, 
instituciones públicas e instituciones educativas) han recibido aproximadamente 450 
millones de dólares en donativos de E.U.A. (Si lo desea, puede descargar la lista 
completa de receptoras en www.recursosinternacionales.org ). 

 
Sin embargo, existen más de 50,000 instituciones mexicanas que califican para recibir 
fondos internacionales (OSC, instituciones educativas, instituciones públicas). La falta de 
información oficial sobre estos procesos está obstaculizando el libre flujo de donativos a 
este país. Buscando corregir esta situación, el CERI llega a México en el año 2007. 

 
¿CÓMO APOYA EL CERI PARA ACCEDER A FONDOS 

INTERNACIONALES? 

 

El CERI capacita a los interesados para que puedan presentar sus proyectos por cuenta 
propia, sin depender de intermediarios. Los servicios del CERI, que se ofrecen a costos 
subsidiados (y algunos gratuitamente), son: 

 

1. Capacitación para conocer los procedimientos internacionales oficiales para 

solicitar donativos, becas y subsidios internacionales. Los Talleres se dividen por 
tipo de usuario: 

 Organizaciones de la Sociedad Civil 
 Instituciones Educativas 
 Instituciones Públicas 
 Individuos (estudiantes, académicos, artistas de todos los géneros) 

2. Acceso GRATUITO* a Bases de Datos de Instituciones Donantes 

Internacionales, para conocer los requisitos que cada una exige a solicitantes 

(más de 150,000 instituciones donantes internacionales) 
 

3. Acceso GRATUITO* a Bibliotecas Digitales, con más de 40,000 publicaciones 

internacionales especializadas en temas sociales (para diseñar buenos proyectos) 
 

4. Acompañamiento a través del Plan de Membresías durante el proceso de 

presentación de proyectos ante instituciones donantes internacionales. 
 

* Dentro de Bibliotecas Autorizadas. 

2 Φ  ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL (A.C., I.A.P., S.C., I.B.P., etc.) 

Φ INSTITUCIONES EDUCATIVAS (públicas 

y privadas, de todos los niveles) 

 
Φ  INSTITUCIONES PÚBLICAS (que 

atienden a grupos vulnerables) 

 
Φ INDIVIDUOS (estudiantes, académicos, 

artistas y emprendedores sociales) 

 

EL CERI DIFUNDE 

PROCESOS OFICIALES 

 
ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA 

 
El  CERI  es  parte  de  la  Funding 

Information  Network  (FIN)  del 

FOUNDATION      CENTER      de 

Estados Unidos y concede a los 

usuarios mexicanos  el acceso a 

los    recursos    electrónicos    y 

bibliográficos          que 

institución        produce 

organizaciones 

alrededor del mundo. 

esta 

para 

civiles 

CANADÁ 

 
En el CERI también encontrarás 

la   información   relevante   y   la 

capacitación     necesaria     para 

acceder  a  donativos  y/o  becas 

provenientes     de     Canadá,     a 

través  de  la  institución  oficial 

que produce información sobre 

Fundaciones   y   Corporaciones 

donantes  en  ese  país,  Imagine 

Canada. 

UNIÓN EUROPEA 

 
Y     a     través     del     European 

Foundation  Centre y el 

European Citizen 

Service, el CERI 

Action 

difunde 

información relativa a 

Fundaciones   y   Corporaciones 

donantes   de   distintos   países 

europeos. 
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  ¿QUÉ SON LAS BIBLIOTECAS AUTORIZADAS DEL CERI?   

 

Son Bibliotecas comunitarias que ofrecen acceso gratuito, dentro de sus instalaciones, a dos tipos de servicios: 

 
Bases  de  Datos de  Instituciones  Donantes  Internacionales de  Canadá, Estados Unidos  de  América, los 

1 países miembros de la Unión Europea y Japón. En ellas se mencionan detalladamente los requisitos que cada 

institución donante exige a los solicitantes. Son para uso gratuito de la comunidad y su acceso se ofrece 
DENTRO de las instalaciones de la Biblioteca Autorizada del CERI. Incluye las siguientes herramientas: 

 

Φ CANADÁ. Base de datos de Fundaciones y Corporaciones donantes canadienses (The Canadian Directory to 
Foundations and Corporations). Esta herramienta electrónica es producida por Imagine Canada y contiene 
más de 6,000 Fundaciones y Corporaciones donantes en Canadá. 

Φ EUROPA. Base de datos de Fundaciones y Corporaciones donantes europeas. Esta herramienta   electrónica 
es producida por European Action Citizen Service e incluye más de 1,000 Fundaciones y Corporaciones 
donantes en Europa. 

Φ ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
o Nueve Bases de datos de Fundaciones y Corporaciones donantes norteamericanas para 

organizaciones civiles (Foundation Directory Online Professional). Esta herramienta electrónica es 
producida por el Foundation Center de Estados Unidos e incluye más de 118,000 Fundaciones y 
Corporaciones donantes para organizaciones civiles en todas las áreas operativas (salud, 
educación, vivienda, arte y cultura, derechos humanos, micro-emprendimientos, deportes, ciencia 
y tecnología, derechos sexuales y reproductivos, etc.). 

Φ JAPÓN. Base de datos de Fundaciones y Corporaciones donantes japonesas. Esta herramienta electrónica 
incluye más de 300 Fundaciones y Corporaciones donantes de Japón. 

 

NOTA: Si requiere más detalles de cada una de estas bases de datos, consulte www.recursosinternacionales.org 

 
Bibliotecas Digitales especializadas en temas sociales internacionales. Estas herramientas se ofrecen a 
través del Convenio del CERI con Estados Unidos de América y Canadá. Incluyen más de 40,000 publicaciones 
internacionales especializadas en temas sociales (son las más grandes del mundo en su tipo). Son indispensables 
para que los usuarios puedan armar proyectos siguiendo estándares internacionales y con información 
internacional actualizada. 

 

2 Su acceso también debe ser gratuito a la comunidad, dentro de las Bibliotecas Autorizadas. 

 
 

  ¿LAS BIBLIOTECAS AUTORIZADAS OFRECEN CAPACITACIÓN?   

No, el personal de las Bibliotecas Autorizadas del CERI NO tiene autorización legal para capacitar, asesorar, gestionar, 
representar a terceros, o bien, ofrecer cualquier servicio a terceros para (en términos coloquiales) “bajar fondos” o 
cualquiera otra actividad similar relacionada con el acceso a financiamiento internacional u otros temas relacionados con 
la agenda de trabajo del CERI en este país. 

 
Sin embargo, los INSTRUCTORES DE LA OFICINA CENTRAL DEL CERI ofrecerán al menos 2 sesiones anuales de 
capacitación a la comunidad en cada Biblioteca Autorizada, en las que deberán acreditarse 80 participantes al año 
(acumulado). Estos Talleres sólo pueden ser impartidos por los INSTRUCTORES DE LA OFICINA CENTRAL DEL CERI 
dentro (o fuera) de las Bibliotecas Autorizadas del CERI. 

 
Esta restricción busca PROTEGER a los USUARIOS que buscan acceder a FONDOS INTERNACIONALES. Los servicios 
del CERI en los rubros de capacitación, asesoría y similares en los rubros de acceso a financiamiento internacional exigen 
una estricta formación académica y experiencia profesional internacionales, para garantizar a los usuarios un servicio 
especializado en los procesos legales, fiscales y prácticos necesarios para acceder a fondos internacionales de cada país. 
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  BENEFICIOS DE LAS BIBLIOTECAS AUTORIZADAS   

 

1. Las BIBLIOTECAS AUTORIZADAS del CERI no pagarán ninguna cuota para integrarse a la Red Nacional. Dado que 

no podrán impartir Talleres del CERI, no recibirán Licencias de Uso para reproducir los Talleres del CERI, ahorrando 

el costo de dichas Licencias. 

2. Hospedaje de Bases de Datos y Bibliotecas Digitales internacionales. Permitirán a la BIBLIOTECA AUTORIZADA el 

presentar sus PROPIOS proyectos durante todo el año de vigencia, SIN TENER QUE PAGAR LAS LICENCIAS 

ANUALES DE USO DE SOFTWARE (el costo lo absorberá el CERI, A.C.). Se otorgan las Licencias de Uso de Software 

gratuitamente solo para que la BIBLIOTECA AUTORIZADA otorgue su acceso gratuito a la comunidad y, como 

beneficio adicional, podrá usarlas para enviar sus propios proyectos ante las instituciones donantes de su interés. 

3. Participar gratuitamente en las sesiones de capacitación que impartirán los INSTRUCTORES DE LA OFICINA 

CENTRAL del CERI. Siempre que se cumpla con el mínimo de asistentes, tres miembros de la BIBLIOTECA 

AUTORIZADA podrán participar sin costo alguno. 

4. Una vez cumplidas las sesiones de Talleres con el total de 80 asistentes acumulados al año, las BIBLIOTECAS 

AUTORIZADAS recibirán el 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos generados por cada sesión adicional 

de Talleres (después de restar gastos del evento: viáticos del instructor, materiales de los asistentes y servicio de 

cafetería). 

 

 

  REQUISITOS PARA HOSPEDAR UNA BIBLIOTECA AUTORIZADA   

 

1. Contar con un espacio adecuado para atender a los interesados de su comunidad que acudirán a recibir la 

capacitación que IMPARTIRÁN LOS INSTRUCTORES DE LA OFICINA CENTRAL DEL CERI, y con un centro de 

cómputo donde se incluyan al menos cuatro computadoras conectadas a Internet (para acceso permanente al 

público) que hospedarán las bases de datos de donantes internacionales y las bibliotecas digitales. Si no cuenta con 

aula propia para HOSPEDAR sesiones de capacitación para 40 personas, deberá notificarlo. 

2. Ofrecer acceso gratuito e irrestricto al centro de cómputo que hospedará Bases de Datos y Bibliotecas Digitales, 

al menos 25 horas por semana. 

3. Contar con una persona que administrará los recursos informativos que recibirá la BIBLIOTECA AUTORIZADA 

(podrá ser parte de la BIBLIOTECA AUTORIZADA o estudiante en desempeño de funciones como Servicio Social o 

Prácticas Profesionales dentro de la institución). Dicha persona deberá tener comprensión suficiente del idioma 

inglés, ya que todos los recursos informativos se encuentran en este idioma. El titular de la BIBLIOTECA 

AUTORIZADA tomará todas las precauciones para garantizar el uso legal de todos los recursos informativos que 

recibirán de la OFICINA CENTRAL DEL CERI. 

4. Llenar el formato de solicitud para hospedar una BIBLIOTECA AUTORIZADA (al final de esta Convocatoria). 

 
 
 

  ACTIVIDADES PROHIBIDAS A LAS BIBLIOTECAS AUTORIZADAS   

 

1. Para protección del público en general, queda estrictamente prohibido el intentar impartir los Talleres del CERI. 

Sólo los INSTRUCTORES DE LA OFICINA CENTRAL DEL CERI, quienes son profesionistas posgraduados entrenados 

en el extranjero, pueden impartir los Talleres del CERI. Si se detecta una violación a esta disposición, de inmediato se 

revocará la designación como BIBLIOTECA AUTORIZADA y se presentará una denuncia ante los Tribunales 

competentes, exigiendo una compensación económica por violación de la propiedad intelectual del CERI, por los 

daños y perjuicios causados y por ostentarse fraudulentamente ante el público en general como instructor, asesor 

y/o similar en los rubros de acceso a financiamiento internacional y/o cualquier otro tema de trabajo del CERI. 

2. Se prohíbe reproducir los contenidos de los Talleres del CERI y/o el permitir que terceros ajenos a la 

BIBLIOTECA AUTORIZADA lo hagan, sea de manera oral, escrita o en cualquier medio electrónico o impreso, 
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sea con fines comerciales, educativos, de asesoría, de consultoría, de gestoría, de procuración de fondos (o 

coloquialmente para “bajar fondos”), o bien, con fines no lucrativos o de beneficencia. 

3. El hospedar una Biblioteca Autorizada y/o participar en las sesiones que imparten los INSTRUCTORES DE LA 

OFICINA CENTRAL DEL CERI no otorga ningún derecho ni Licencia de Uso para su posterior reproducción, ni para 

ostentarse como “asesor”, “consultor”, “instructor”, “especialista” y/o similares en el área de acceso a fondos 

internacionales y/o cualquier otro tema de trabajo del CERI. 

4. Queda prohibido el utilizar los contenidos, ideas, conceptos, bibliografía o información provista en los 

Talleres para SIMULAR la creación de nuevos materiales. El CERI, A.C. es la única institución en México que 

cuenta con autorización legal internacional para difundir públicamente la información del Foundation Center (de 

E.U.A.), de Imagine Canada (de Canadá), del European Foundation Centre (de la Unión Europea) y de instituciones 

donantes de Japón. Cualquier difusión no autorizada por parte de terceros, personas físicas o morales, o bien por ex 

BIBLIOTECAS AUTORIZADAS cuya vigencia ha expirado, se perseguirá por el CERI, A.C. siguiendo la legislación 

vigente y aplicable, sin que esto sea obstáculo para que las instituciones internacionales arriba mencionadas ejerzan 

simultáneamente otras acciones legales en contra de quien incumpla ésta y otras disposiciones mencionadas en este 

documento. 

 
 

  DEFINICIONES   

Φ Oficina Central del CERI, A.C. – El Centro de Recursos Internacionales  para  Organizaciones  Civiles,  A.C. 

(CERI) se ubica en la ciudad de Querétaro, Qro., Únicamente su Representante Legal puede celebrar actos jurídicos a 

nombre y por cuenta del CERI. Ninguna otra institución, ni las BIBLIOTECAS AUTORIZADAS del CERI,  pueden 

celebrar actor jurídicos a nombre del CERI, A.C., ni ostentar el nombre del CERI, A.C. Únicamente podrán utilizar la 

denominación: “BIBLIOTECA AUTORIZADA del CERI.” 

Φ Convocatoria – El presente documento que marca los requisitos para hospedar BIBLIOTECAS AUTORIZADAS del 

CERI, dirigido a Organizaciones de la Sociedad Civil y a Instituciones Públicas de los tres Niveles de Gobierno en 

México. 

Φ BIBLIOTECA AUTORIZADA del CERI - Cada una de las instituciones (Organizaciones de la Sociedad Civil 

y/o Instituciones Públicas de los tres Niveles de Gobierno en México) a quienes el CERI permite  hospedar los 

recursos electrónicos de distintas organizaciones internacionales cuyo uso se sujeta a Contratos de Licencia de Uso. 

Φ    Licencias de Uso de Software para hospedar Bases de Datos de Donantes  Internacionales 

y Bibliotecas Digitales Internacionales - Contrato legal que celebran tanto el CERI, A.C. como las 

organizaciones de donantes de Canadá y Estados Unidos de América con las BIBLIOTECAS AUTORIZADAS del CERI, a 

efecto de que puedan usar diversas herramientas electrónicas llamadas Bases de Datos de Donantes Internacionales 

y Bibliotecas Digitales, bajo los términos y condiciones que cada una establece, a CONDICIÓN DE QUE OFREZCAN SU 

ACCESO GRATUITO AL PÚBLICO EN GENERAL. Es decir, no se adquiere la propiedad de dichas herramientas sino que 

se autoriza su uso legal durante la vigencia de la BIBLIOTECA AUTORIZADA del CERI. Los Derechos de Autor y otros 

relativos a la Propiedad Intelectual pertenecen exclusivamente a las instituciones internacionales que las producen, y 

el CERI, A.C., los hará respetar en territorio mexicano en todo momento. La violación a la legislación vigente en la 

materia permitirá al CERI, A.C. ejercer acciones legales en contra del(os) infractor(es) y exigir una compensación 

económica por daños y perjuicios causados por el uso ilícito de las mismas, sin perjuicio de que las instituciones 

internacionales propietarias de estas herramientas ejerzan simultáneamente otras acciones legales. 

Φ Vigencia de las BIBLIOTECAS AUTORIZADAS del CERI– Las  BIBLIOTECAS  AUTORIZADAS  del   CERI 

son designadas por periodos de un año, durante el cual podrán ofrecer el ACCESO GRATUITO E IRRESTRICTO a 

diversas bases de datos de donantes internacionales y a bibliotecas digitales internacionales especializadas en temas 

sociales. Al terminar el año de vigencia que se establece en el Convenio correspondiente, las instituciones podrán 

renovar su designación si cuentan con la autorización del CERI. De lo contrario, dejan de ser BIBLIOTECAS 

AUTORIZADAS del CERI y tienen la prohibición legal de seguir usando y/o disfrutando, para sí o a favor de otra 

persona física o moral, dentro o fuera de territorio mexicano, las bases de datos internacionales y las bibliotecas 

digitales. Estos beneficios corresponden exclusivamente a BIBLIOTECAS AUTORIZADAS del CERI cuya designación 

está vigente. La violación a la legislación vigente en la materia permitirá al CERI, A.C. ejercer acciones legales en 

contra del(os) infractor(es) y exigir una compensación económica por daños y perjuicios causados por el uso ilícito 
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de bases de datos y bibliotecas digitales, sin perjuicio de que las instituciones internacionales propietarias de estas 

herramientas ejerzan simultáneamente otras acciones legales. 

 
 

  REQUISITOS DE LA SOLICITUD   

 

Descargue el formato de solicitud que se incluye en el sitio www.recursosinternacionales.org en la sección Convocatoria 

para Hospedar Bibliotecas Autorizadas. O bien, copie y pegue el formato de solicitud que aparece al final de este 

documento para crear su propia solicitud. 

 

 

  FECHAS PARA ENVÍO DE LA SOLICITUD Y NOTIFICACIÓN   

 

El CERI recibirá solicitudes para hospedar BIBLIOTECAS AUTORIZADAS cada mes y notificará a las instituciones 

participantes sobre los resultados durante los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al que se envió la solicitud. 

Todas las solicitudes deberán enviarse EN ARCHIVO ELECTRÓNICO a la OFICINA CENTRAL DEL CERI: 

bibliotecas@recursosinternacionales.org 
 

Cualquier duda puede comunicarla por este medio, o bien, al teléfono de la OFICINA CENTRAL DEL CERI en la ciudad de 

Querétaro, Qro.: 01 (442) 212-6849 y 01 (442) 962-7795. 

 

 

  DE LA RENOVACIÓN DE BIBLIOTECAS AUTORIZADAS   

 

El CERI determinará en cada caso si una BIBLIOTECA AUTORIZADA ha cumplido con los términos del Convenio, de forma 

que pueda renovar su designación por otro año. 

 
De lo contrario, dejan de ser BIBLIOTECAS AUTORIZADAS del CERI y tienen la prohibición legal de seguir usando y/o 

disfrutando, para sí o a favor de otra persona física o moral, dentro o fuera de territorio mexicano, las bases de datos 

internacionales y las bibliotecas digitales. Estos beneficios corresponden exclusivamente a BIBLIOTECAS AUTORIZADAS 

del CERI cuya designación está vigente. La violación a la legislación vigente en la materia permitirá al CERI, A.C. ejercer 

acciones legales en contra del(os) infractor(es) y exigir una compensación económica por daños y perjuicios causados por 

el uso ilícito de bases de datos y bibliotecas digitales, sin perjuicio de que las instituciones internacionales propietarias de 

estas herramientas ejerzan simultáneamente otras acciones legales. 
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