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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. 

El Movimiento Activo de Jóvenes Comprometidos por la Calidad A.C. 
(Fundación Majocca) es una institución profesional que desde hace 19 años tra-
baja en la Vinculación, Gestión, Comunicación e Imagen para las organizacio-

nes de la sociedad civil. 

Fundación Majocca les 

desea un 2015 lleno de 

éxitos  

 



P á g i n a  2  

“La esencia de la 

vida es la sonrisa 

de las  personas “ 

Entrega de cobijas a personas de 

la tercera edad  

Entrega de juguetes 

“Reyes Magos” 

I n f o r m a c i ’ o n g  

Los primeros días del mes de 

Enero se entregaron juguetes 

a niños de distintas comuni-

dades como:  

La Paz tlaxcolpan  

Por Banorte-Ixe y Fundación 

Majocca  

Fundación Majocca   

entregó  cobijas a  

personas de la tercera 

edad.  
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Más información  

http//: traselfondo.org 

FB: traselfondo 

TW: @_traselfondo 

















Programación  

Escucha Radio Con Causa  

 

Todos los Jueves a las 16:00hrs a través de: 
www.radioenredes.com 

 

  ¿Quieres participar? 

 

Escríbenos a: Radio con Causa, la voz de la 
filantropía, de Puebla para el mundo. 





Organiza-
ción 

Nombre 
convoca-
toria 

Descripción 

Estados 
Partici-
pantes 

Cierre 

Jacobs Foun-
dation 

/ Campbell Col-
laboration Net-
work 

Mejores evi-
dencias en 
infancia y 
juventud 

  

  

la Fundación Jacobs tiene abier-
ta la convocatoria de fondos pa-
ra el desarrollo y publicación de 
investigaciones enfocadas en 
intervenciones, programas y/o 
políticas de alguno de los si-
guientes temas: 

  

 Intervención temprana y 
prevención 

 Educación infantil temprana 

 Logro académico 

 Programas educativos sobre 
desarrollo socio-emocional, au-
torregulación y comportamiento 
positivo 

 Entrenamiento vocacional 

 Educación multilingüe 

 Educación inclusiva 

 Educación física 

 Prevención de delincuencia y 
violencia juvenil 

 Tratamiento de delincuentes 
juveniles 

Tratamiento de víctimas infanti-
les y juveniles 

  

  

Más información consulte: 

  

http://jacobsfoundation.org/
what-we-do/project-funding/

intervention-funding/ 

  

Interna-
cional 

15 de  
Enero del 

2015 

CATÁLOGO DE CONVOCATORIAS 

2015  
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Nacional Monte de 
Piedad 

Convocatoria 

de Asignación 
de Recursos 

de Inversión 
Social 

2015 

Nacional Monte de Piedad, le invita a 
participar en el proceso de Asignación de 
Recursos de Inversión Social. 

Con el objetivo de maximizar el valor 
social que genera con 

sus inversiones, Nacional Monte de Pie-
dad ha diferenciado 

la forma de participación de las institu-
ciones en dos grupos: 

  

Invitación 

Convocatoria Pública 

  

 

Para más información consulte: 

  

http://donativos.montepiedad.com.mx/
Documents/Convocatoria%202015.pdf 

  

Nacional 30 de Enero 
de 2015. 

  

The Global Fund 
for Children 

  

Solicitar una 
Subvención 

El Fondo Mundial para la Infancia selec-
ciona donatarios en función de su poten-
cial demostrado para producir una mejo-
ra sostenible en la vida de niños y jóve-
nes vulnerables y para servir como un 
recurso o modelo para otras organizacio-
nes. 

  

Más información consulte: 

  

https://www.globalfundforchildren.org/
eligibility-selection/ 

Internacional Permanente 

CIVICUS, World 
Alliance for Citizen 
Participation 

Fondo para Or-
ganizaciones 
Sociales en 
Riesgo Lifeline 

  

  

El fondo provee apoyo financiero de 
emergencia a organizaciones de la socie-
dad civil que se encuentran en riesgo y es 
otorgado para que las organizaciones 
puedan continuar con su trabajo. El con-
sorcio también brinda apoyo para cam-
pañas específicas que respondan a ame-
nazas o ataques en contra de la sociedad 
civil. 

  

Más información consulte: 

  

  

http://www.fondosalavista.mx/fondos/
detail/2013/11/06/civicus-fondo-para-
organizaciones-sociales-en-riesgo 

  

Internacional Permanente 
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Open Society 
Foundations 

Programa pa-
ra América 
Latina de 
Open Society 
Foundations 

El Programa para América Latina 
busca fortalecer la gobernabilidad 
democrática mediante apoyo a orga-
nizaciones de la sociedad civil en sus 
esfuerzos hacia el desarrollo, imple-
mentación y supervisión de políticas 
públicas. 

  

Más información consulte: 

  

http://
www.opensocietyfoundations.org/

about/programs/latin-america-
program 

Internacional Permanente 

  

J.P Morgan Chase 
Foundation 

Programa de 
Fondos de J.P 
Morgan Chase 
Foundation 

J. P Morgan Chase Foundation tiene 
abierta la convocatoria para su fondo 
internacional, cuyo objetivo principal 
es apoyar organizaciones no-
gubernamentales, que operan en las 
siguientes temáticas: desarrollo 
económico, potenciación financiera o 
capacitación de personal. 

  

Más información consulte: 

  

http://www.jpmorganchase.com/
corporate/Corporate-Responsibility/

grant-programs-international.htm 

  

Internacional Permanente 
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VISITANOS  

TELEFONOS  

8914135 /2 43 0921 

Fundación MAJOCCA 

fundación.majocca  

@funmajocca 

comunicacion@fundacionmajocca.org 


