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Le damos la cordial bienvenida al boletín  

mensual 2015. 

En el boletín encontrará, información, noticias, eventos 

que pueden beneficiarle a usted y a la organización que 

se encuentra. 

 

Al final de este boletín puede encontrar  

proyectos que Fundación Majocca esta  

creando. 

Recuerde que cada mes podrá ver nueva  

información. 
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“Tras el Fondo 2015” 
  
 Fundación Majocca, A.C y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) unieron 
alianzas para realizar en el mes de febrero “Tras el Fondo”; el Quinto Encuentro Nacional de So-
cios en la Filantropía con el que se busca promover  conocimientos innovadores y creativos para 
la procuración de fondos y la generación de alianzas estratégicas encaminadas al incrementar el 
desarrollo de las organizaciones sociales en México. 
 
En Febrero del 2010 se crea el primer Tras El Fondo en la ciudad de Puebla en el que participa-
ron alrededor de 200 organizaciones de la sociedad civil de diferentes estados de la República. 
Tras el Fondo se ha realizado en cuatro ocasiones en la ciudad de Puebla y a través de la alian-
za con el IJAS, se  realizó en la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco. 
El Encuentro de Socios en la Filantropía duró dos días, durante los cuales  cada uno de los  ex-
positores cuentan con 40 minutos para hacer su presentación en donde expusieron sus convo-
catorias, programas de apoyo y compartieron experiencias y casos de éxito;  al final de su po-
nencia tuvieron 10 minutos para responder preguntas, dudas e inquietudes.  
Tras El Fondo contó con la participación de 30 expositores integrados por fundaciones empresa-
riales, empresas, medios de comunicación e instituciones del gobierno federal y más de 900 par-
ticipantes de todo el país. 
 
El quinto Encuentro de Socios en la Filantropía tuvo como expositores: CEMEFI, INDESOL, 
Fundación Expo Guadalajara, IMJUVE, Dibujando un mañana, VINXX, Donar sin desembol-
sar, Aportemos, Fundación Merced, PayPal, Wingu, Fundación Miguel Alemán A.C, Funda-
ción C&A, Revista Tercer Sector, Grupo Milenio, Confío, Fundación MVS, Tv Olmeca, PE-
MEX (PACMA), HELVEX, Mondeléz International , Procura, Nacional Monte de Piedad, To-
ka, Mas sociedad, One World Futbol Project, Cirklo Mx. y finalmente  Fundación Majocca. 
 
 

La  conferencia inaugural estuvo a cargo de María Angélica Luna y Parra y Trejo Lerdo; titular 

del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), en la conferencia plenaria estuvo presen-

te el Director de América Latina, el Caribe  Salvador de Anda y las conferencias magistrales 

fueron impartidas por Marisa Lazo; emprendedora y  Premio Endeavor Occidente 2014 por tra-

yectoria empresarial y para cerrar con broche de oro, la última conferencia magistral fue por Ge-

rardo Mendive Michelini, Maestro en investigación y Desarrollo procedente de  Uruguay.  

El programa del Quinto Encuentro Nacional de Socios en la Filantropía constó de 18 conferencias, dos talleres im-
partidos por Mtro.Carlos Madrid con el taller llamado  “Cuida tu donante asegura el donativo” y Mtro. Salvador 
Sánchez “Que decir para pedir” , paneles sobre comunicación y procuración de fondos en línea, así como la presen-
tación del libro Yo, tú, él, nosotros procuramos fondos pero … ¿Cómo le hacemos?. 

Cabe recalcar que en los paneles de expertos, conferencias magistrales y talleres prácticos, no hicieron 
de lado el tema central del evento “INNOVACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA PROCURAR FONDOS” , 
Majocca se ha dado a la tarea de la profesionalización en la búsqueda de los recursos a través de la ca-
pacitación y diversos programas.  

 
Para llevar a cabo este gran evento  Majocca y la alianza de  IJAS, el Gobernador del Estado de Jalisco, Jorge 

Aristóteles Sandoval Díaz, ofreció  junto con el IJAS becas para participar en Tras El Fondo y las organizaciones 

que se encuentra en Jalisco salgan adelante; esto con la única finalidad de poder profesionalizar más a las organi-

zaciones. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tras El Fondo se llevó a cabo los días 19 y 20 de febrero en la Universidad del Valle de México (UNIVA) 
campus Guadalajara.  

El objetivo de Tras el fondo es ofrecer un espacio donde se mezclen el intercambio, el conocimiento de experiencias 

y los recursos que potencialicen las capacidades de las organizaciones sociales, al conocer nuevas formas 

de diversificación de fuentes de financiamiento que, en tiempos de adversidad económica generen más y mejores 

oportunidades de desarrollo. 

El encuentro tuvo un gran éxito en Jalisco, no cabe duda que los participantes ahora en adelante tienen más conoci-

miento de cómo procurar fondos  para la organización en la que se encuentran.  Esperamos que el próximo Encuen-

tro de Socios en la Filantropía sea un éxito más para el próximo año. Este evento está dirigido al sector social, es 

una plataforma en la que las posibilidades de conocer formas innovadoras y creativas de generar alianzas estratégi-

cas, multiplicarán tus posibilidades lograr un desarrollo del tercer sector, a través de tu organización.   

Fundación MAJOCCA, A.C. y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social agradecen su confianza y espera verlos el 

próximo año. 
 

 

 



Tras el fondo está nominado en los premios Ganar-Ganar  

 

Te invitamos a que votes por Tras el fondo 

























Nuestras redes sociales 

  fundación.majocca @funmajocca 

Sólo por:  

http://www.radioenredes.com   



 
 

 
 

 

Fundación Motorola 
Solutions, Inc. 

CONVOCATORIA 
PARA LA IDENTIFI-
CACIÓN Y APOYO 
DE 
PROYECTOS DE 
TECNOLOGÍA 
ORIENTADA A LA 
PREVENCIÓN 
SOCIAL DE LA 
VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA 
2015 

La Fundación Motorola Solutions, el brazo 
filantrópico de Motorola Solutions, Inc. 
(NYSE: MSI), invita a Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSCs), Escuelas e Institucio-
nes de Educación Superior, que estén imple-
mentado o deseen implementar programas 
para prevenir la violencia y la delincuencia, 
especialmente aquellos que incorporen la 
tecnología, a  aplicar con sus propuestas y 
participar en esta iniciativa. 
Esta convocatoria se hace en colaboración 
con el Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, cuyo 
objetivo es fortalecer la protección y disminuir 
los factores de riesgo asociados con la vio-
lencia y la delincuencia. 
Para más información consulte: 
http://newsroom.motorolasolutions.com/
news/la-fundacin-motorola-solutions-lanza-
convocatoria-de-proyectos-en-apoyo-al-
programa-nacional-para-la-prevencin-social-
de-la-violencia-y-la-delincuencia.htm 

  

Nacional 6 de Marzo de 
2015 
 

  
INMUJERES 

  
CONVOCATORIA 
PROEQUIDAD 

A las Organizaciones de la Sociedad Civil 
constituidas conforme a las leyes mexicanas, 
en adelante OSC; 
que dentro de su objeto social se incluyan 
acciones de fomento y promoción para la 
igualdad entre las 
mujeres y los hombres de nacionalidad mexi-
cana; que no persigan fines de lucro, ni de 
carácter político, ni de índole religioso; a 
participar en el Programa denominado 
“PROEQUIDAD”, cuyo objetivo es impulsar la 
participación de la sociedad civil en la promo-
ción y procuración de la igualdad entre muje-
res y hombres, a través del otorgamiento de 
apoyos económicos a las mismas, para la 
realización de acciones que permitan reducir 
las brechas de desigualdad en el país por 
cuestión de género en los ámbitos social, 
político, económico y cultural. 
 

Para más información consulte: 
  
http://aplicaciones.inmujeres.gob.mx/
eproequidad/
ConvocatoriaProgramaProequidad2015.pdf 

  

Nacional 06 de Marzo 
de 2015 
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FONDO NACIONAL 
EMPRENDEDOR 

Formación y For-
talecimiento de 
Capacidades Em-
presariales del 
Instituto Nacional 
del Emprendedor 
(INADEM) 
  

Apoyar a aceleradoras de empresas para 
que fortalezcan sus capacidades y a em-
presas con potencial de crecimiento a 
través del proceso de aceleración nacional 
o internacional, con la finalidad de mejorar 
el modelo de negocio, ofreciendo solucio-
nes integrales con servicios que buscan 
desarrollar, crecer y redefinir su planea-
ción estratégica, así como consolidar su 
base financiera y maximizar sus impactos, 
alineados a los objetivos corporativos de 
cada empresa, detonando la innovación 
empresarial y facilitando el acceso a mer-
cados locales y globales. 
  
Para más información consulte: 

http://tutoriales.inadem.gob.mx/
convocatoria.php?id=175 

  

Nacional 12 de marzo 
de 2015. 

La Empresa Volkswa-
gen de México y el 
Sindicato Indepen-
diente de Trabajado-
res de la Industria 
Automotriz, Similares 
y Conexos de Volks-
wagen de México, a 
través de Fundación 
Comunitaria Puebla 
IBP 

“Un día para el 
Futuro” 

La convocatoria está dirigida a organiza-
ciones sociales sin fines de lucro legal-
mente constituidas. 
  
Las instituciones participantes deberán 
apoyar a los sectores que atiendan a ni-
ñas y niños de 0 a 12 años, desprotegi-
dos, en situación de riesgo, vulnerables y 
marginados de la sociedad en la ciudad y/
o el estado de Puebla. 
  
Que sean donatarias autorizadas. 
Las instituciones permitirán la visita y su-
pervisión del personal que designen los 
convocantes. 
Únicamente se apoyará a instituciones 
que hayan demostrado la adecuada apli-
cación de recursos anteriores, que hayan 
cumplido con las condiciones a las que 
hubiesen quedado sujetas, que no cuen-
ten con observaciones importantes; y que 
hayan cumplido con la entrega de todo el 
material comprobatorio. 
Para más información consulte: 

www.fcp.org.mx 

  

Estado de Pue-
bla. 

13 de Marzo 
de 2015 

Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) 
  
  
  

Convocatoria de 
propuestas BID 

El Programa de Apoyo al Liderazgo y Re-
presentación de la Mujer (PROLID) del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
anuncia una convocatoria de propuestas 
para evaluaciones de impacto que anali-
cen la eficacia de las intervenciones que 
promueven la voz y agencia de las muje-
res en la vida pública en América Latina y 
el Caribe. 
  
Se apoyarán actividades en cualquier eta-
pa del proceso de evaluación, incluyendo 
el proceso de diseño, la recopilación de 
datos de línea de base, la recopilación de 
datos de seguimiento o el análisis de im-
pacto basado en datos existentes o ya 
recopilados. 
  
Para más información consulte: 

http://americalatinagenera.org/newsite/
index.php/es/banner/2814-convocatoria-de

-propuestas-bid 

  
  

América Latina 
y el Caribe. 

13 de Marzo 
de 2015 

http://tutoriales.inadem.gob.mx/convocatoria.php?id=175
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INDESOL CONVOCATORIA: 
  
MEJORA ALIMEN-
TARIA, NUTRICIÓN 
Y SALUD 

Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria 
y la nutrición de personas, familias, jornaleros 
agrícolas y comunidades, que viven en situacio-
nes de marginación, mediante su participación 
tanto en la producción, abasto y distribución de 
alimentos; garantizar la alimentación a grupos 
en situación de vulnerabilidad en albergues o 
localidades, garantizar el consumo de alimentos 
especialmente nutritivos, la orientación nutricio-
nal y de la salud, con base en una visión de 
derechos humanos y de desarrollo integral co-
munitario. 
  
Se tendrá especial interés en incorporar a las 
mujeres en la producción de alimentos y garan-
tizarles apoyos alimentarios durante el embara-
zo, la lactancia y el cuidado nutricional de los/
las niños/as en los primeros años de vida. 
Para más información consulte: 
  
http://indesol.gob.mx/wpfb-file/convocatoria-al-

2015-pdf/ 

  

Nacional 17 de Marzo 
de 2015 

INDESOL Desarrollo Integral 
Sustentable con 
Participación 
Comunitaria (DI) 
2015 

Dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) e Instituciones de Educación Superior y 
Centros de 
Investigación para la presentación de proyectos 
de acuerdo con los siguientes términos: 
 

Propiciar el desarrollo integral, el bienestar y la 
calidad de vida de las personas, familias y co-
munidades rurales y urbanas con carencias 
sociales y económicas, por medio de proyectos 
participativos comunitarios con perspectiva de 
derechos humanos, sustentabilidad y género, 
que articulen las potencialidades rurales y urba-
nas del territorio. 
  
Para más información consulte: 
http://indesol.gob.mx/wpfb-file/convocatoria-di-

2015-pdf/ 

  
  

Nacional 17 de Marzo 
de 2015 

INDESOL FORTALECIMIENTO 
DE LA IGUALDAD Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 
  

Promover desde una perspectiva de género y 
de derechos humanos, el desarrollo económico, 
social, cultural, ambiental y político, especial-
mente de las mujeres, considerando su diversi-
dad y circunstancias, a fin de disminuir las bre-
chas de desigualdad de género, la discrimina-
ción y la violencia contra las mujeres, y las ni-
ñas y los niños, mediante la creación de capital 
social, procesos de empoderamiento y auto-
nomía. 
 

Para más información consulte: 
http://indesol.gob.mx/wpfb-file/convocatoria-ig-

2015-pdf/ 

  
  

Nacional 17 de Marzo 
de 2015 
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INDESOL 

  
Capacitación para el 
Fortalecimiento 
Institucional de OSC 
y otros Actores de la 
Sociedad 

Contribuir a potenciar el impacto e incidencia 
social de los programas y acciones implementa-
dos por organizaciones de la sociedad civil y 
otros actores de la sociedad, a través del dise-
ño y desarrollo de estrategias de capacitación 
que impulsen la adquisición de conocimientos 
estratégicos sobre temas vinculados al desarro-
llo social integral e incluyente así como la am-
pliación de capacidades organizativas, operati-
vas, de vinculación e interacción de las y los 
participantes. 
  
Para más información consulte: 
http://indesol.gob.mx/wpfb-file/convocatoria-pf-

2015-pdf/ 

  

Nacional 17 de Marzo 
de 2015 

COMPARTIR Fundación 
Social I.A.P. 

Premios COMPAR-
TIR 
XXVII EDICIÓN 
  

COMPARTIR Fundación Social, I.A.P., en su 
esfuerzo por reconocer las acciones ejemplares 
de personas y organizaciones de la sociedad 
civil, así como de empresas con programas 
estructurados de voluntariado, convoca a todos 
los interesados en nominar candidatas que 
realicen y hayan realizado acciones sociales 
meritorias, para concursar por los Premios 
Compartir, XXVII Edición en cualquiera de las 
cinco categorías establecidas en la presente 
convocatoria. 
  

Premio a la Institución en Asistencia So-
cial. 

Premio a la Institución en Desarrollo Co-
munitario. 

Premio a la Institución por su Incidencia 
Pública. 

Premio a la Organización en Fomento del 
Voluntariado. 

Premio al Líder Social. 
Para más información consulte: 

http://compartir.org.mx/html/

convocatoria_2015/2015/ 

Nacional 27 de Marzo 
de 2015 

WISE Laureado del Premio 
WISE a la Educación 
2015 

El Premio WISE a la Educación, ahora en su 
quinta edición, es el primer reconocimiento 
global otorgado a un individuo o equipo por su 
contribución excepcional a la educación. El 
Premio busca elevar el estatus de la educación, 
dándole un prestigio similar al de otras áreas 
para las cuales ya existen otros premios inter-
nacionales, como la literatura, la paz y la eco-
nomía. 
  
El Premio WISE a la Educación reconoce un 
enfoque inspirador y visionario, así como un 
modelo educativo que trabaje en cualquier nivel 
educativo y sector: público, privado o de la so-
ciedad civil, y que haya logrado obtener logros 
comprobados. 
  
Las nominaciones pueden ser realizadas por 
individuos o instituciones -incluidas escuelas, 
organizaciones internacionales y compañías 
privadas- de cualquier parte del mundo. 
  
Para más información consulte: 

http://www.wise-qatar.org/wise-prize-for-
education 

Internacional 31 de Marzo 
de 2015 

Tiet Foundation El financiamiento de 
Tiet Foundation 
  

Tiet Foundation asiste a organizaciones que 
trabajan en la defensa y promoción de derechos 
humanos a través de soluciones de alto impacto 
y bajo costo, y que atienden problemas como 
inequidad social o económica o que trabajan 
con poblaciones vulnerables (adultos mayores, 
mujeres, personas con discapacidad, comuni-
dad LGBTTTI, indígenas, refugiados, desplaza-
dos internos), entre otras actividades. 
  
Para más información consulte: 
  

http://tietfoundation.org/ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Internacional 31 de Marzo 
del 2015 
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Lic. Ángeles Conde Acevedo 

Directora General de Fundación Majocca  

Tel: 8 91 41 35 / 2 43 09 21    
direccion@fundacionmajocca.org 
 

Mtro. Salvador Sánchez Trujillo 

Director de Desarrollo de Fundación Majocca 

Tel: 8 91 41 35 / 2 43 09 21    

 traselfondo@fundacionmajocca.org 

  

Lic. Nadia Fuentes García 

Coordinadora de Vinculación y Gestión de Fundación Majocca 

Tel: 8 91 41 35 / 2 43 09 21    

fundacionmajocca@fundacionmajocca.org 

  

LCC. Izchel Gallardo García 

Coordinadora de Comunicación 

Tel: 8 91 41 35 / 2 43 09 21     

  comunicacion@fundacionmajocca.org 

  

 

Javier Muñoz Rodríguez 

Carlos Pérez Lozano 

Responsables del área Contable 

Tel: 8 91 41 35 / 2 43 09 21            
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