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Movimiento Activo de Jóvenes comprometidos por la Calidad A.C.



MENSA JE DE L A DIRECTORA 2017.

L.c.c. Ángeles Conde Acevedo.

Concluimos con éxito un año mas, lleno retos y desafíos para las

organizaciones de la sociedad civil donde nuestro país , se vio afectado por

situaciones naturales, que sin duda representan grandes retos, y que requieren

dedicación, amor, lealtad y mucho trabajo. Estoy segura que con unión,

participación ciudadana, y corresponsabilidad sabremos seguir adelante.

Este año 2017 FUNDACIÓN MAJOCCA cumplió con el objetivo de seguir

siendo una institución profesional, innovadora, y con un alto impacto social ,

donde se centran los esfuerzos, el profesionalismo, la acreditación, y la

institucionalización del equipo operativo, y directivos que la conforman.

Este documento sirve para agradecer a todas las personas , instituciones,

organizaciones , dependencias, escuelas y fundaciones a las que estamos

vinculados y con las que hemos trabajado de la mano este año para poder

poner nuestro granito de arena en el bienestar de la sociedad. Así como

aquellos que depositan su confianza en nosotros y nos ayudan a servir

oportunamente, por que servir es nuestra razón de ser y de existir .

Agradezco al equipo de personas que con dedicación y compromiso ayudan a

mejorar las condiciones de los que están en espera de una oportunidad.

Grandes cosas están por venir , y estoy segura que mantendremos el espíritu

de servicio, transparencia, innovación y profesionalismo que nos distingue.

Gracias a los que confían en Fundación Majocca , no los defraudaremos ,

seguiremos siendo sus mejores aliados en la filantropía.

Pero sobre todo el principal reto que tenemos este 2018 es la renovación y

actualización de esta organización y de su equipo operativo.

Directora General de Fundación Majocca.



¿ Q U I É N E S  S O M O S  ?

El Movimiento Activo de Jóvenes Comprometidos por la Calidad A.C. (Fundación Majocca), es una Institución 
Profesional que desde hace 21 años trabaja en la Vinculación, Gestión, Comunicación e Imagen para las organizaciones 
de la Sociedad Civil.

Canalizamos recursos enfocados en atender y dar asistencia a las personas y comunidades que se encuentran en 
condiciones de pobreza, como niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas entre 
otros.

Visión

Ser una organización profesional que potencializa sus capacidades para generar programas innovadores que contribuyan 
a los siguientes valores:

Misión

Fortalecer el trabajo social que genere oportunidades para mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables.

LealtadAmor Servicio

Misión, Visión y Valores.



NUESTROS PROGRAMAS



Mediante acciones 
estratégicas  promover el 

desarrollo con grupos 
marginados y vulnerables.

Fomentar la Cultura 
Filantrópica en los 

Sectores de la Sociedad 
para lograr la participación 

ciudadana solidaria..

OBJETIVOS PILARES



Donativos 
Enero: Recibimos los siguientes 

donativos: 

Tupperware

Donativo de medicamento 

Donativo de ropa nueva de parte 
del Sr. Salvador Juárez Romero

Febrero: Recibimos el 28 de 
febrero donativo de pintura por 

parte de home depot.

Marzo: Recibimos el día 6 de 
marzo donativo de medicamento 
por parte de la Sra. Laurita de la 

iglesia la Merced.

Julio: Recibimos medicamento por 
parte de la señora Laurita de la 

iglesia de la merced.

Junio: Recibimos el día 25 
donativo de medicamento por 

parte de la Sra. Laurita de la iglesia 
la Merced.

Mayo : El día 10 de mayo 
donamos a 35 organizaciones  

Tupperware 

Agosto: a los abuelos dales lata 
2017, en el cual se entregaron 

5,300 latas.

Septiembre: Recibimos 120 
boletos a Cinepolis para la película 
locos por las nueces 2, ya que 3 

organizaciones fueron beneficiadas.

Octubre: Recibimos donativo de 
limpiador de piso, en el cual fueron 

beneficiadas más de 20 
organizaciones. 

Noviembre: Recibimos y 
donamos leche en polvo de 
diferentes marcas, en el cual 

fueron beneficiados más de 30 
organizaciones. 

¡Muchas

Gracias!



BENEFICIADOS 2017

Mediante nuestro programa de canalización de donativos se han beneficiado a 25 Organizaciones de la Sociedad Civil miembros 

de nuestro programa de canalización de Donativos .









CAMPAÑAS 
2017
F U N D A C I Ó N  M A J O C C A



! A LOS 

ABUELOS 

DALES 

LATA¡

2017

Como cada año, nos damos a la tarea  de 

hacer una colecta masiva de alimento 

enlatado y no perecedero, para que los 

abuelos tengan la cantidad suficiente de 

alimento que puedan utilizar junto con la 

comida que les da su tierra.

Para esto, solicitamos el apoyo de muchas 

instituciones,organizaciones,empresas y 

grupos  sociales para que contribuyan con 

la causa y nos ayuden a recolectar la 

mayor cantidad de latas posibles.



Agradecemos el apoyo de :

Banco de Alimentos PROWORK.

Yakult Puebla

HIECSA

Facultad de Nutrición clínica de la 

BUAP.

Audi



AGRADECEMOS EL APOYO DE LAS SIGUIENTES 

PERSONAS :

• Gabriela Romero villa.

• Nazaret Rosendo.

• Karen Andrade Ramírez.

• Alfredo Mauro Zavaleta.

• Martín Álvarez moreno.

• Marilu Mauro Zavaleta.

• Valentina teutli Habib.

• Iza Vertiz.

• Mario Alberto Montero Serrano.

• Roxana Salvatori Telma.

• Carmen ,Andrea ,Male ,Vero, Rocio ,Rosita 

, Rox (Centro de conciencia de 

prosperidad)

• Stephy, Ceci, Mónica, Mari Fer, Rocío, 

Gilma, Dora (alumnas Yoga)

Asilo San Francisco de Asís, San Andrés Calpan, Puebla.
Agradecimiento especial para:

Ingeniero Arturo.

Maestra María Irene Jiménez.

Quienes dirigen  el Asilo de San Francisco de Asís Calpan y 

cada año nos abre sus puertas para poder contribuir  con 

esta noble labor. 







CAMANU

INFANTIL 

2017

Programa 

CAMANU

INFANTIL 

1 niño 1 barra 365 días .

Aliados : INDESOL, SEDESO.

Beneficiados : 500 niños

A principios del 2017 se inicio con el 
programa CAMANU-INFANTIL, en las 
comunidades de San José Zetina, Cuitláhuac , y 
Tlacaelel , con el fin de brindar apoyo 
nutricional a 200 niños en situaciones de 
desnutrición , así como orientación 
alimentaria , y suplementación con barritas de 
amaranto. 

Posteriormente en la segunda mitad del año y 
con el apoyo del indesol, mediante el 
programa de coinversión social logramos 
mejorar el estado nutricional de mas de 300 
niños que asisten a los comedores 
comunitarios de las  comunidades de 
Clavijero, Toltepec y Gonzalo Bautista. 



CAMANU

INFANTIL 2017







Fundación Majocca visitó Eslovenia para tener una reunión con los lideres

del movimiento Giving Tuesday, y continuo con su labor como líder en

México del Movimiento Global #UnDiaParaDar #GivingTuesday que

propone realizar y difundir miles de acciones solidarias durante el mismo día

en todo el mundo; un día que contribuya a que las personas se

comprometan a DAR más, y a DAR mejor, todo el año.

Fundación Majocca, se encargo de la difusión del movimiento a nivel

nacional , en redes sociales, en medios de comunicación y en la Reunión

Anual del CEMEFI, así como en los Foros de Tecnología para el Bien.





E V E N T O S  
M A J O C C A .
F U N D A C I Ó N  M A J O C C A .





C A PA C I TA C I Ó N  
2 0 1 7  
F U N D A C I Ó N  M A J O C C A . 



Alianza Tecnológica para el Bien.

Fundación Majocca y Microsoft México

comprometidos a mejorar la calidad de servicio

de las Organizaciones de la Sociedad Civil y

formar organizaciones modernas , mediante la

donación de software Office 365, Azure y

Power BI realizó los Foros de Tecnología para el

Bien en las siguientes ciudades: Puebla, CDMX y

Monterrey este 2017, Fundacion Majocca se

encargo de la organización, y difusión, lo que

representa un gran orgullo para nosotros , y un

gran compromiso el ser aliados de Microsoft.



PUEBLA



CDMX



MONTERREY



Capacitación en Línea.

Fundacion Majocca realizo la Capacitación a las

Organizaciones de la Sociedad Civil, para que recibieran

información clara y efectiva sobre procuración de

Fondos, publicidad estratégica, y Convocatorias Abiertas

en el mes de mayo culminando con el curso en el mes

de julio de 2017.



Sede : Hotel Gran Solmar Cabo San Lucas.

Se realizó el 7o Encuentro Nacional de Socios de la Filantropía, Tras el Fondo 2017. 

Donde se conto con la presencia de la Directora de Fundación Solmar la Lic. Dinorah de Haro, así como con la Lic. 

Ángeles Conde Acevedo Directora de Fundación Majocca, el Presidente Ejecutivo del CEMEFI el Lic. Jorge Villalobos 

, donde  participaron mas de 200 organizaciones representantes de todo el país , entre los cuales se encontraban , 

Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca ,Chihuahua, Coahuila, Morelos, Nuevo León, Sonora, Jalisco, Hidalgo, Querétaro, 

Chihuahua, Guanajuato, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, y Puebla. Tras el Fondo es un Referente para las 

Organizaciones de la Sociedad Civil de la Republica Mexicana donde se busca que estén presentes los lideres de las 

empresas que ofrecen apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil.







Cooperación Alemana al desarrollo sustentable en México.

Laboratorio para el fortalecimiento institucional de OSC.

Fundación Majocca, en conjunto con el Gobierno de Alemania, y aliados en difusión, 

preocupados por la buena comunicación en las Organizaciones así como el empleo 

de nuevas tecnologías dentro de las OSC, realizaron la gira de los laboratorios para 

el fortalecimiento institucional en el país visitando Cancún, e Hidalgo.    



Hidalgo



Cancún 



Página web: www.fundacionmajocca.org
comunicación@fundacionmajocca.org

Redes Sociales Majocca :

Facebook /Fundación Majocca 
Twitter: @funmajocca Instagram: fundacionmajocca.org 

Este año en Facebook logramos llegar a los :

Como cada año con el apoyo de la Agencia de 

diseño web y multimedia Digilopolis, mejoramos y 

actualizamos nuestras redes sociales y paginas para 

brindarte un mejor servicio, y sobretodo también 

una fuente de herramientas digitales útiles.



L.C.C. Ángeles Conde Acevedo  C.P. Carlos Pérez Lozano  

I N F O R M E  F I N A N C I E R O



Fue un año increíble
GRACIAS 

por formar parte de la..

Familia Majocca.



EQUIPO OPERATIVO.
• MOVIENTO DE JÓVENES COMPROMETIDOS POR 

LA CALIDAD, A.C.

• www.fundacionmajocca.org  
direccion@fundacionmajocca.org

• Tels. (222) 891.36.68 / 891.41.35 / 243.09.21

CONSEJO DIRECTIVO.

• Belén Canciano González- Presidenta. 

• Liliana Sánchez Ibarra -Secretaria 

• Carlos Pérez Lozano- Tesorero

• Ramiro Vivanco Chedraui -Vocal1

• Patricia Durán Bravo -Vocal2 

• LCC. Ángeles Conde Acevedo -Directora General de 
Fundación Majocca 

• Nancy Karen Andrade y Carolina Fernández -
Coordinadoras de Procuración de Fondos 

• Carolina Fernández Popoca- Coordinadora de 
Vinculación y Gestión

• Nancy Karen Andrade Ramírez - Coordinadora de 
Comunicación 

• CP. Carlos Pérez Lozano

• Sra. Eliud Popoca García - Servicios Generales.

• Sr. Roberto Alvarado García - Servicios Generales. 


