
Sin duda, haber obtenido 

esta distinción legitima el 

trabajo de Peraj México den-

tro del tercer sector e incre-

menta la credibilidad y con-

fianza en la organización.  

 

Con el propósito de impulsar 

la profesionalización del 

tercer sector, dar certeza a 

los donantes y promover 

la transparencia y la rendi-

ción de cuentas, CEMEFI 

otorga la Acreditación en 

Institucionalidad y Transpa-

rencia para organizaciones 

de la sociedad civil. 

De izquierda a derecha: Sr. Aaron Constantiner; presidente del Patronato;  

Srita. Ana Karen Palacios, coordinadora de Relaciones Interinstitucionales; 
Sra. Analuz Trejo-Lerdo, vicepresidente ejecutiva del Comité Directivo. 

El pasado 9 de noviembre el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), 

otorgó a Peraj México A.C. la Acreditación de Institucionalidad y Transparencia en 

el marco de la 24ª Conferencia Mundial del Voluntariado en la Ciudad de México, 

con la presencia de más de 70 organizaciones y la representación de la Secretaría 

de Desarrollo Social. La constancia fue recibida por el presidente del patronato, el 

Sr. Aaron Constantiner. 

Recibimos el distintivo del nivel óptimo, el cual se concede a las organizaciones 

de la sociedad civil que alcanzan un alto índice de profesionalización, que cumple 

con todos los requisitos legales y fiscales en la rendición de cuentas, muestra su 

compromiso con su causa social, beneficiarios, así como con sus donantes y 

usuarios.  

La Acreditación de Institucionalidad y Transparencia es una herramienta que, 

en forma objetiva y no controversial refleja el nivel de desarrollo institucional de la 

organización y que le permite a cualquier persona, empresa o institución conocer 

con certeza algunas características de una organización privada, no lucrativa y de 

servicio a terceros: 

 Autorización de la SHCP como donataria 
 Misión, visión y objetivos 
 Informe anual de actividades, resultados y estados financieros 
 Consejo Directivo diferente al equipo profesional 
 Voluntarios colaborando en los programas 
 Órganos de gobierno activos 
 Personal profesional contratado en nómina 
 Más de tres años de operación 
 Sostenibilidad 

Peraj México recibe la acreditación de Institucionalidad y 

Transparencia del Consejo Mexicano de Filantropía 


