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Notas más relevantes

La Fundación beneficia
a más de cien mil
personas a través de
las organizaciones

Se capacita personal de
la Fundación en Ley
Antilavado

Coordina la Fundación
el Comité de OSC en la
Comisión SonoraArizona

Actualiza la Fundación
a más de 100 organizaciones en diversos
temas

La Fundación Dar Más para Sonora ha beneficiado a más de 100 mil personas
A través del programa Peso por Peso 2017, la Fundación Dar Más para
Sonora ha beneficiado, durante los cinco primeros meses de operación de
dicho programa, a mas de 100 mil personas, mediante el apoyo directo a
más de 225 organizaciones de la sociedad civil en Sonora. Este apoyo se
ha distribuido equitativamente en la población, según su género, ya que el
50.7% de los beneficiarios han sido mujeres.

Se capacita personal de la Fundación en Ley Antilavado
Personal de la Fundación recibió una plática de inducción a la Ley Federal
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita (LFPIORPI), orientado a la operación de las
organizaciones de la sociedad civil como donatarias.
Esta Ley, considera en su artículo 17, dentro de las actividades vulnerables
a la recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin
fines de lucro, por un valor igual o superior al equivalente a un mil
seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal
(fracción XIII). Para lo cual las organizaciones que reciban donativos en
efectivo o especie, dependiendo de los montos recibidos, apliquen un
procedimiento de identificación o notificación de dichas actividades.

Coordina la Fundación el Comité de OSC en la Comisión Sonora-Arizona
La Fundación Dar Más para Sonora coordina en conjunto con DIF Sonora y
Chicanos por la Causa, el Primer Comité de Organizaciones de la Sociedad
Civil el cual es pionero en la Comision Sonora-Arizona beneficiándose
ambos países (México y EUA en
temas sociales
cuyos objetivos
impactaran en el mejor desempeño en temas de capacitación, asesoría en
practicas de desempeño y un intercambio permanente de experiencias a
favor de una mejor atención a nuestro grupos de población vulnerable. .
A 45 años de que oficialmente la Comisión Sonora Arizona fue creada,
incorpora hoy al sector social para sumarlo a su objetivo de generar un
espacio de diálogo estratégico entre Sonora y Arizona para reconocer el
papel de este importante sector en los temas de oportunidades de
fortalecimiento y desarrollo que genera nuestra relación.
La Presidenta de la Fundación Dar más, Sra. Yolanda Escalante Hoeffer
expuso ante representantes de organizaciones de la sociedad civil de
ambos países un panorama del Sector Social en Sonora que refleja un
potencial de crecimiento con objetivos claros .

Actualiza la Fundación a más de 100 organizaciones en diversos temas
Con cinco jornadas de trabajo cuyas sedes fueron San Luis QRio Colorado,
Nogales, Hermosillo, Esperanza en Cajenme y Guaymas
se han
actualizado a 100 organizaciones de la sociedad civil en Sonora,
participantes del programa Peso por Peso e invitadas cuyas actividades
están basadas en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) .las
cuales son de carácter obligatorio .
Las jornadas fueron regionales y sus contenidos favorecieron a las OSC´S
que atienden temas de prevención y atención de adicciones, a población
vulnerable (niños y adultos mayores), en albergues, casas hogar, asilo de
ancianos o casas de días, así como en comedores.
Ya que en ellas las autoridades responsables que nos acompañaron
expusieron claramente la normatividad vigente en adicciones; derechos
humanos, protección civil, y riesgos sanitarios.
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