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Taller Voluntariado
Objetivos del Desarrollo SostenibleVoluntariado ONU

Taller sobre normatividad básica impartido
por USAID-INDESOL

Primer taller operativo y
presupuestal del programa Peso por Peso 2018

Resultados de la Convocatoria del programa
Peso por Peso 2018

Taller Voluntariado Objetivos del Desarrollo Sostenible – ONU
Este 21 de agosto en la ciudad de Hermosillo Sonora, se llevó a cabo el Taller
sobre Voluntariado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impartido por
personal del Voluntariado de la Organización de las Naciones Unidas y personal del
Instituto de Desarrollo Social (NDESOL), con la participación de la titular Lic. Leticia
Montemayor. Con la asistencia de más de 120 personas, entre miembros de
organizaciones de la sociedad civil y jóvenes interesados en participar como voluntarios, se expusieron los
17 objetivos de Desarrollo Sostenible y como es posible participar. Este taller ofrecerá a los asistentes que
ofrezcan su trabajo voluntario a un proyecto u organización, una certificación como voluntarios ONU.

Taller sobre Normatividad para las Organizaciones de la Sociedad Civil
EL Instituto Nacional De Desarrollo Social, en coordinación con la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la
Fundación Dar Mas para Sonora, A.C., el 19 de julio realizaron el taller con
las organizaciones de la sociedad civil del estado de Sonoras interesadas
en actualizarse en temas legales y fiscales.
En este día , 40 organizaciones participan en un taller que tendrá una
duración de 5 horas, bajo el tema “Soy una OSC y necesito apoyo legal
¿cómo le hago?”. Entre los temas a desarrollar están: Marco Legal general
de las OSCs, Aspectos laborales básicos para OSCs, Obligaciones del
Empleador, Aspectos Fiscales básicos, Marco Legal Fiscal Actual, Ley
Antilavado de Dinero, Ley de Protección de Datos Personales, Otro tema de
gran importancia será el de registro como donatarias autorizadas, revisando
su proceso de registro, así como sus obligaciones.

Talleres de seguimiento del programa Peso por Peso 2018
Del 28 de mayo al 5 de junio, Fundación Dar Más para Sonora A.C.,
impartió los primeros talleres de seguimiento operativo y presupuestal del
programa Peso por Peso, dirigido a todas las organizaciones beneficiadas
en los municipios sede: Guaymas. Obregón, Navojoa, Nogales, San Luis
Río Colorado y Hermosillo.
La finalidad es brindar las herramientas y asesorías para la operación,
ajuste de metas, presupuesto y comprobación del desarrollo de los
proyectos acreedores al apoyo.

Resultados de la convocatoria Peso por Peso 2018
El pasado 22 de abril se publicaron los resultados de la convocatoria Peos
por Peso 2018, beneficiando a 245 organizaciones de la sociedad civil.
Este año se apoya a 14 organizaciones más, mediante este fallo.

Convocatoria INDESOL-Fundación Dar Más para Sonora A.C.
Del 20 de marzo al 09 de abril el Instituto Nacional de Desarrollo Social y
Fundación Dar Más para Sonora emitieron una convocatoria conjunta
dirigida a organizaciones de la sociedad civil (OSC) con domicilio fiscal en
el Estado que participa, para presentar proyectos de desarrollo integral,
alimentación, inclusión social e igualdad y equidad de género en los
estados (PD), dentro del programa de coinversión social. Siendo
favorecidas, para el caso de Sonora, tres organizaciones.
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