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Le damos la cordial bienvenida al boletín  

 

mensual, en el encontrará  noticias que pueden 

beneficiarle y si se encuentra en una ONG puede 

beneficiar a los suyos. 

 

Al final de este boletín puede encontrar  

proyectos que Fundación Majocca esta  

creando. 

 

 

Recuerde que cada mes podrá ver nuevas  

noticias. 

Convocatorias  16 

CONTACTO  20 
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AGRADECIMIENTO Y FELICITACIONES  

La Navidad nos demuestra lo importante que 

es la amistad y el compañerismo, es por ello, 

que le damos las gracias por darnos la 

oportunidad de confiar en nosotros.  
 

 

Queremos darle gratitud por el constante 

esfuerzo que ha mantenido a lo largo del año y 

desearle mucha suerte en los nuevos retos que 

avecinan.  

 

En estas fiestas que la magia de la Navidad 

mantenga unidos a todos los miembros de su 

fundación y que la buena suerte nos 

acompañe todo el año. ¡Feliz Navidad y un 

Próspero Año Nuevo! 
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PROYECTO 

 Mejorar las instalaciones de uno de los centros educativos de San 

Andrés Azumiatla instalando un área de esparcimiento, recreación y deporte: 
 
º Remodelar la cancha de Fútbol/ Baloncesto  (cancha multiusos) 
 
Cada año  Fundacion Majocca apoya a una escuela del Estado de Puebla que 
tenga carencia en su infraestructura, material didacta y/o  con requerimiento  de  
mantenimiento en general.  
 
La localidad de San Andrés Azumiatla esta situado en el Municipio de Puebla, 
que aun perteneciendo al Municipio se sitúa en una zona rural, en el extremo sur 
de la ciudad.  

El domingo 9 de Noviembre se llevo a cabo la inauguración del 
proyecto de la cancha deportiva en San José Zetina, en este 
evento se tuvo la presencia de la Lic. Liliana Sánchez (F. 
Comunitaria) El Lic. Jorge Miravete (SEDESOL) Lic.Miguel 
Rojas (Banco de Alimentos). 

 

¡UNA VEZ MÁS MAJOCCA CUMPLE UN OBJETIVO! 

FINALIZACIÓN DE PROYECTO : CANCHA DEPORTIVA  



Huevo de rancho  

Oficio para los jóvenes  de San José Zetina  (San Andrés Azumiatla) 
se planteo el desarrollo de sesiones de capacitación para la crianza de 
gallina criolla. 

Capacita a los jóvenes para que aprendan a organizar y controlar los 

procesos de producción de huevo de rancho aplicando planes de 

calidad, seguridad alimentaria  con base en la organización 

comunitaria . 
 

Capacitar a jóvenes posibilita el desarrollo  de la comunidad. Si no hay migración y obtie-

nen formación se mejoran sus condiciones laborales, y por ello las personas y sociales, la 

comunidad aumenta sus perspectivas de futuro. 

Los talleres desarrollan identidad profesional y logran la motivación de futuros aprendiza-

jes. Se afianzan el espíritu emprendedor para el desempeño de diversas iniciativas profe-

sionales. 

Los jóvenes participantes serán seleccionados primando la participación femenina, 

buscándola igualdad de oportunidades para las mujeres en el acceso a la información 

que mejora las opciones profesionales. 



















Gracias a la gran aceptación y éxito que se ha logrado en ediciones anteriores 
con empresas y fundaciones nacionales que brindan todo el apoyo al Tercer 
Sector en México, surge la necesidad de traspasar las fronteras y crecer, es por 
esto que se toma la decisión de que el 5°to. Encuentro de Socios en la Filan-
tropía, en 2015 cuente con ponentes nacionales e internacionales donde Institu-
ciones privadas, Embajadas y Organizaciones sociales, participen en este conso-
lidado evento. Un espacio enriquecedor en el cual se crean vínculos de trabajo y 
crecimiento para todos. 

Además participar en un evento posicionado y de prestigio en México, te permi-
tirá crear vínculos con organizaciones a nivel internacional, de igual manera co-
mo organización podrás exponer tus programas y de esta manera traspasar 
fronteras. 

El Encuentro de Socios en la Filantropía 2015 te espera, con el único fin de ge-
nerar un espacio donde se fusionen el conocimiento y las experiencias, para 
que las organizaciones potencialicen sus recursos al igual que sus capacidades y 
puedan descubrir nuevas formas de generar sinergias y mejores oportunidades 
de desarrollo. Este congreso dirigido al sector social, es una plataforma en la 
que las posibilidades de conocer formas innovadoras y creativas de generar 
alianzas estratégicas, multiplicarán tus posibilidades lograr un desarrollo del ter-
cer sector, a través de tu organización.   
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Organización 
Nombre con-

vocatoria 
Descripción 

Estados 

Participan-

tes 

Cierre 

  

The Global Fund for 

Children 

  

Solicitar una Sub-

vención 

El Fondo Mundial para la Infancia seleccio-

na donatarios en función de su potencial 

demostrado para producir una mejora sos-

tenible en la vida de niños y jóvenes vulne-

rables y para servir como un recurso o mo-

delo para otras organizaciones. 

https://www.globalfundforchildren.org/eligi

bility-selection/ 

Internacional Permanente 

CIVICUS, World Alli-

ance for Citizen Par-

ticipation 

Fondo para Organi-

zaciones Sociales en 

Riesgo Lifeline 

El fondo provee apoyo financiero de emer-

gencia a organizaciones de la sociedad civil 

que se encuentran en riesgo y es otorgado 

para que las organizaciones puedan conti-

nuar con su trabajo. El consorcio también 

brinda apoyo para campañas específicas 

que respondan a amenazas o ataques en 

contra de la sociedad civil. 

http://www.fondosalavista.mx/fondos/deta

il/2013/11/06/civicus-fondo-para-

organizaciones-sociales-en-riesgo 

  

Internacional Permanente 

Fundación Compartir Programa de Apoyos 

a Instituciones 

Con el Programa de Apoyos a Instituciones, 

COMPARTIR busca facilitar y potenciar los 

esfuerzos de las organizaciones de la socie-

dad civil que trabajen de manera eficiente, 

principalmente en beneficio de la población 

en situación de desventaja, a través de la 

movilización de recursos económicos, 

humanos y materiales, así como por medio 

de los servicios de información y orienta-

ción que presta, para fortalecer sus áreas 

de organización, operación y capacitación. 

http://www.compartir.org.mx/html/apoyo/i

ndex.html 

  

Nacional Permanente 

https://www.globalfundforchildren.org/eligibility-selection/
https://www.globalfundforchildren.org/eligibility-selection/
http://www.fondosalavista.mx/fondos/detail/2013/11/06/civicus-fondo-para-organizaciones-sociales-en-riesgo
http://www.fondosalavista.mx/fondos/detail/2013/11/06/civicus-fondo-para-organizaciones-sociales-en-riesgo
http://www.fondosalavista.mx/fondos/detail/2013/11/06/civicus-fondo-para-organizaciones-sociales-en-riesgo
http://www.compartir.org.mx/html/apoyo/index.html
http://www.compartir.org.mx/html/apoyo/index.html


       Fundación ACIR Espacios radiofó-

nicos para OSCs 

de Fundación 

ACIR 

Grupo ACIR a través de su Fundación busca 

brindar espacios radiofónicos gratuitos a 

escala nacional, mediante spots y entrevis-

tas en los que se comunica y dan a conocer 

los esfuerzos que lleva a cabo la sociedad 

civil para desarrollar capacidades y compe-

tencias en las personas que pertenecen a 

los grupos más vulnerables de nuestro país. 

  

Nacional Permanente 

COFEMER Convocatoria para  

elección de conse-

jeros propietarios 

y suplentes 

Con la regulación se da a conocer la convo-

catoria para elegir la tercia de propietarios y 

la de suplentes, quienes representarán a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y for-

marán parte del Consejo Técnico Consultivo 

de la Comisión de Fomento de las Activida-

des de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

http://www.cofemer.gob.mx/noticia.aspx?no

t_id=2064 

  

  

Nacional Permanente 

PROADE Becas para la for-

mación de ONG 

Conoce los cursos online que hay para que 

te desarrolles en el sector no lucrativo. 

  

http://www.asociacionproade.org/formaci%

C3%B3n-para-ong/ 

Internacional Permanente 

Oak Foundation Subvenciones de la 

Fundación OAK 

La Fundación Oak, tiene abierta la convoca-

toria para otorgar subvenciones a proyectos 

con intereses sociales o medioambientales a 

nivel mundial, particularmente aquellas que 

tienen un impacto importante en la vida de 

los sectores más vulnerables. 

http://www.oakfnd.org/ 

  

Internacional Permanente 

http://www.cofemer.gob.mx/noticia.aspx?not_id=2064
http://www.cofemer.gob.mx/noticia.aspx?not_id=2064
http://www.asociacionproade.org/formaci%C3%B3n-para-ong/
http://www.asociacionproade.org/formaci%C3%B3n-para-ong/
http://www.oakfnd.org/


Fundación Ford Fondos de Funda-

ción Ford 

La Fundación Ford tiene abierta la convoca-

toria para sus fondos, cuyo objetivo principal 

es efectuar cambios duraderos que transfor-

men las vidas de las personas, a partir del 

apoyo a organizaciones, pensadores y líde-

res innovadores que buscan reducir la po-

breza y la injusticia y promueven valores 

democráticos, la libre expresión y logros 

humanos 

www.fordfoundation.org/grants/organization

s-seeking-grants. 

  

Internacional Permanente 

Open Society Founda-

tions 

Programa para Amé-

rica Latina de Open 

Society Foundations 

El Programa para América Latina busca for-

talecer la gobernabilidad democrática me-

diante apoyo a organizaciones de la socie-

dad civil en sus esfuerzos hacia el desarro-

llo, implementación y supervisión de políti-

cas públicas. 

http://www.opensocietyfoundations.org/abo

ut/programs/latin-america-program 

Internacional Permanente 

  

J.P Morgan Chase Foun-

dation 

Programa de Fondos 

de J.P Morgan Cha-

se Foundation 

J. P Morgan Chase Foundation tiene abierta 

la convocatoria para su fondo internacional, 

cuyo objetivo principal es apoyar organizacio-

nes no-gubernamentales, que operan en las 

siguientes temáticas: desarrollo económico, 

potenciación financiera o capacitación de 

personal. 

http://www.jpmorganchase.com/corporate/

Corporate-Responsibility/grant-programs-

international.htm 

  

Internacional Permanente 

http://www.fordfoundation.org/grants/organizations-seeking-grants
http://www.fordfoundation.org/grants/organizations-seeking-grants
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/latin-america-program
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/latin-america-program
http://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/grant-programs-international.htm
http://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/grant-programs-international.htm
http://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/grant-programs-international.htm


VISITANOS  

TELEFONOS  

8914135 /2 43 0921 

Fundación MAJOCCA 

fundación.majocca  

@funmajocca 

comunicacion@fundacionmajocca.org 


