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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. 
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Tema: Reglas de Operación del Programa de  

Coinversión Social 2015 

Ponente: Lic. Jorge Miravete, Coordinador Estatal del  

Programa de Inversión Social del INDESOL 

 

Día y Hora: Jueves 5 de febrero, 10 a 14 hrs. 

 

Antelación: Se solicita su arribo 15 minutos antes de la 

hora de inicio. 

Sitio: Auditorio del SEDIF (ubicado en Calle 5 de Mayo 

1606, Col. Centro Histórico. Frente a la Iglesia del Señor de 

las Maravillas) 

 

Público Meta: Asociaciones civiles e instituciones de bene-

ficencia privada interesadas en competir por fondos federa-

les del INDESOL y que cuenten con Clave Única de Identifi-

cación en el Registro Federal de Organizaciones de la So-

ciedad Civil (CLUNI). De no contar aún con la clave, pueden 

asistir a la sesión e informarse sobre las reglas de operación 

del Programa de Coinversión Social, pero no podrán con-

cursar en el mismo.  

 

Costo: Capacitación Gratuita, cupo limitado. 

 

Registro: Departamento de Vinculación con la Sociedad  

Civil.  

Teléfono: 229.52.49 y vinculacion.sedif@gmail.com 

1ª Jornada de Capacitación: Programa de Coinversión Social 

2015  

mailto:vinculacion.sedif@gmail.com






 

          

El Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Ci-
viles, A.C. y la Fundación de la Universidad Veracruzana, tienen 
el agrado de invitarle a sus 2 próximos eventos del 2015 en-
 VERACRUZ:  

   

TALLER 1 PROCEDIMIENTO DE 

SOLICITUD DE DONATIVOS Y/O 
BECASPARA INDIVIDUOS 
 

¿Estudiantes, académicos, artistas de 
todos los géneros, escritores, científi-
cos o emprendedores sociales buscan-
do fondos para un proyecto individual? 
  

Conozca los requisitos para solicitar do-
nativos o becas a E.U.A. 
 

 FECHA: Lunes 23 de febrero, 2015 

HORARIO: 10am - 4pm 
CUOTA DE RECUPERA-
CIÓN: $700.00 M.N. TEMARIO >> 

 

TALLER 2 
GENERACIÓN DE INGRESOS 
PROPIOS (VENTA DE PRODUC-
TOS Y SERVICIOS) DE UNA OSC 
SIGUIENDO EL MARCO LEGAL 
VIGENTE 
 

 Una gran mayoría de las Or-
ganizaciones No Lucrativas 
ignora que. bajo el marco le-
gal vigente, pueden vender 
productos y servicios, nu-
triendo de nuevos ingresos a 
su causa social. ¿Su organiza-
ción ya genera ingresos pro-
pios? 

   

 FECHA: Martes 24 de febrero, 2015 

HORARIO: 10am - 4pm 
CUOTA DE RECUPERA-
CIÓN: $1,100.00 
M.N. TEMARIO >> 

Más información : http://ymlp.com/zJpwum 

http://www.recursosinternacionales.org/#!serie-10--procedimiento-de-solicitud-de-/c1dyk
http://www.recursosinternacionales.org/#!601--generar-ingresos/c1lgv










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. 
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 Organización 

Nombre 

convoca-

toria 

Descripción 

Estados 

Partici-

pantes 

Cierre 

Agencia Es-

tadounidense 

de Coopera-

ción Interna-

cional para el 

Desarrollo 

(USAID) 

Progra-

ma 2015 

de Alian-

zas de 

USAID 

El Programa de Alianzas en Méxi-

co de la Agencia Estadounidense 

de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (USAID) busca me-

jorar la efectividad general y la 

sustentabilidad de sus programas 

de cooperación mediante una ma-

yor participación de organizacio-

nes privadas y de la sociedad civil 

de carácter local. 

  

Para más información consulte: 

  

http://www.grants.gov/web/grants/

view-opportunity.html?

oppId=270673 

  

(México 

–USA) 

10 de Fe-

brero del 

2015 

Nestlé Premio 

Nestlé 

2016 

Creación 

de Valor 

Compar-

tido 

Nestlé tiene abierta la convocato-

ria para la postulación para el Pre-

mio, cuyo principal objetivo es 

ayudar a iniciativas orientadas a 

negocios en materia de nutrición, 

el agua o el desarrollo rural con 

capacidad de replicación. 

  

La convocatoria busca proyectos 

innovadores, programas o nego-

cios en temas de Nutrición, Agua y 

Desarrollo Rural, que ya han sido 

probados como programas piloto o 

en pequeña escala, con alto impac-

to positivo social y medioambien-

tal, y con necesidad de apoyo para 

su posicionamiento comercial 

  

Para más información consulte: 

  

http://www.nestle.com/csv/what-is

-csv/nestleprize/about-csv-prize 

  

Nacio-

nal 

28 de Fe-

brero de 

2015 

  

http://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=270673
http://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=270673
http://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=270673
http://www.nestle.com/csv/what-is-csv/nestleprize/about-csv-prize
http://www.nestle.com/csv/what-is-csv/nestleprize/about-csv-prize
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FEMSA y el Sis-

tema Tecnológico 

de Monterrey 

Premio Eugenio 

Garza Sada 

Convocatoria 

2015 

FEMSA y el Sistema Tecnológico de 

Monterrey, invitan a las instituciones de 

investigación, agrupaciones profesiona-

les, asociaciones civiles, organismos in-

termedios, empresas, instituciones edu-

cativas y entidades gubernamentales del 

país o extranjeras a presentar candidatos 

para el Premio Eugenio Garza Sada 

2015. 

  

El Premio Eugenio Garza Sada se insti-

tuyó para destacar y reconocer las activi-

dades realizadas por personas e institu-

ciones nacionales o extranjeras que co-

adyuven al bienestar de la comunidad 

mexicana a través del desarrollo, mejo-

ramiento y promoción de la capacidad 

productiva de sus recursos humanos y 

físicos. 

  

Para más información consulte: 

http://www.pegs.com.mx/

convocatoria.htm 

Nacional 28 de 

Febrero 

de 

2015. 

Fundación Moto-

rola Solutions, 

Inc. 

CONVOCATO-

RIA PARA LA 

IDENTIFICA-

CIÓN Y APOYO 

DE 

PROYECTOS 

DE TECNO-

LOGÍA ORIEN-

TADA A LA 

PREVENCIÓN 

SOCIAL DE LA 

VIOLENCIA Y 

LA DELIN-

CUENCIA 2015 

La Fundación Motorola Solutions, el 

brazo filantrópico de Motorola Solu-

tions, Inc. (NYSE: MSI), invita a Orga-

nizaciones de la Sociedad Civil (OSCs), 

Escuelas e Instituciones de Educación 

Superior, que estén implementado o de-

seen implementar programas para preve-

nir la violencia y la delincuencia, espe-

cialmente aquellos que incorporen la 

tecnología, a  aplicar con sus propuestas 

y participar en esta iniciativa. 

 

Esta convocatoria se hace en colabora-

ción con el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia, cuyo objetivo es fortale-

cer la protección y disminuir los factores 

de riesgo asociados con la violencia 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 

del 

2015 

 

http://www.pegs.com.mx/convocatoria.htm
http://www.pegs.com.mx/convocatoria.htm
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
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
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
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
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
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


Escucha mi voz Concurso de cartel 

violencia intrafami-

liar 

Podrán participar todos  los diseñadores, artistas 

gráficos, o artistas plásticos o visuales SIN res-

tricción de edad o sexo. Cada participante podrá 

enviar hasta 3 carteles. 

Deberán enviar su cartel a través de la misma 

página web en la medida: 2953 x 4134 pixeles a 

150 dpi en RGB (50 x 70 cm a 150 dpi en RGB). 

EN FORMATO VERTICAL. Los carteles que 

sean enviados sin cumplir con este requisito serán 

descalificados y perderán la oportunidad de pasar 

al proceso del jurado. 

  

 Es de suma importancia LEER detenidamente el 

brief, así como el MARCO REFERENCIAL, y  

los links informativos que exponen y profundizan 

sobre la VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, esto te 

dará el conocimiento sobre el tema y es material 

sumamente valioso para la concepción y desarro-

llo de tus ideas. Todo se encuentra publicado en 

la página: www.escuchamivoz.org 

  

5.- La convocatoria permanecerá abierta del 15 de 

diciembre del 2014 al 30 de abril del 2015. 

  

Para más información consulte: 

  

http://www.escuchamivoz.org/index.php/

convocatoria 

Nacional 30 de abril del 

2015. 

IJAS 

(INSTITUTO 

JALICIENSE 

DE ASISTEN-

CIA SOCIAL) 

1er concurso de cor-

tometraje, fotografía, 

ensayo y dibujo 

  

El objetivo  es promover la asistencia social y 

difundir los valores filantrópicos. 

  

Las categorías para participar son: 

  

*Cortometraje 

*Fotografía 

*Ensayo 

*Dibujo 

  

Para más información consulte: 

http://www.ijas.mx/1er-concurso/ 

  

Nacional 15 de Mayo del 

2015 

El Gobierno 

del Estado de 

Guerrero, DIF 

Guerrero, Se-

cretaria de cul-

tura 

Convocatoria para 

Proyectos de Desa-

rrollo Artístico Co-

munitario y Demo-

cracia y Cultura de la 

Paz 2015 

El Gobierno del Estado de Guerrero convoca a 

organizaciones de la sociedad civil, colectivos, 

grupos y actores sociales y culturales interesados 

en promover e implementar proyectos de desarro-

llo comunitario en dos ejes: a) Desarrollo Artísti-

co, b) Democracia y Cultura de la Paz, en los 81 

municipios de Guerrero, a participar en la si-

guiente convocatoria de acuerdo a los siguientes 

términos: 

  

I.- DEPENDENCIAS RESPONSABLES 

II.- OBJETIVOS 

III.- PROYECTOS 

  

Para más información consulte: 

  

http://guerrero.gob.mx/articulos/convocatoria-

para-proyectos-de-desarrollo-artistico-

comunitario-y-democracia-y-cultura-de-la-paz-

2015/ 

  

Edo. De Gue-

rrero 

14 de Septiem-

bre del 2015 

     

     

http://www.escuchamivoz.org/index.php/convocatoria
http://www.escuchamivoz.org/index.php/convocatoria
http://www.ijas.mx/1er-concurso/
http://guerrero.gob.mx/articulos/convocatoria-para-proyectos-de-desarrollo-artistico-comunitario-y-democracia-y-cultura-de-la-paz-2015/
http://guerrero.gob.mx/articulos/convocatoria-para-proyectos-de-desarrollo-artistico-comunitario-y-democracia-y-cultura-de-la-paz-2015/
http://guerrero.gob.mx/articulos/convocatoria-para-proyectos-de-desarrollo-artistico-comunitario-y-democracia-y-cultura-de-la-paz-2015/
http://guerrero.gob.mx/articulos/convocatoria-para-proyectos-de-desarrollo-artistico-comunitario-y-democracia-y-cultura-de-la-paz-2015/


SICDOS Agencia So-

cial 

Espacios radiofóni-

cos para organiza-

ciones civiles 

  

La agencia social SICDOS convoca a las 

OSCs interesadas a participar en su progra-

ma de radio por internet “Aforismo Tres”. 

  

Aforismo Tres es un programa de radio en 

línea del género de opinión, que aborda pro-

blemáticas sociales y las alternativas que el 

Sector Social ofrece respecto a éstas. El pro-

grama se compone de testimonios, agenda de 

eventos de OSCs, invitados, difusión de cau-

sas sociales y dinámicas en redes sociales. 

Aforismo Tres se transmite vía internet todos 

los martes a las 1 pm. 

  

Para más información consulte: 

  

comunidad@sicdos.org.mx 

Nacional Permanente 

  

The Global Fund for 

Children 

  

Solicitar una Sub-

vención 

El Fondo Mundial para la Infancia seleccio-

na donatarios en función de su potencial de-

mostrado para producir una mejora sosteni-

ble en la vida de niños y jóvenes vulnerables 

y para servir como un recurso o modelo para 

otras organizaciones. 

  

Más información consulte: 

  

https://www.globalfundforchildren.org/

eligibility-selection/ 

Interna-

cional 

Permanente 

CIVICUS, World Alli-

ance for Citizen Par-

ticipation 

Fondo para Orga-

nizaciones 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. 

  

Más información consulte: 

  

  

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

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

organizaciones-sociales-en-riesgo 

  

Internacio-

nal 

Permanente 

Fundación Compartir Programa de Apo-

yos 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, huma-

nos y materiales, así como por medio de los 

servicios de información y orientación que 

presta, para fortalecer sus áreas de organiza-

ción, operación y capacitación. 

  

Más información consulte: 

  

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

index.html 

 

  

Nacional Permanente 

     

mailto:comunidad@sicdos.org.mx
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


COFEMER Convocatoria para  

elección de conseje-

ros propietarios y 

suplentes 

Con la regulación se da a conocer la convocato-

ria para elegir la tercia de propietarios y la de 

suplentes, quienes representarán a las Organiza-

ciones de la Sociedad Civil y formarán parte del 

Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de 

Fomento de las Actividades de las Organizacio-

nes de la Sociedad Civil. 

  

Más información consulte: 

  

http://www.cofemer.gob.mx/noticia.aspx?

not_id=2064 

  

  

Nacional Permanente 

PROADE Becas para la forma-

ción de ONG 

Conoce los cursos online que hay para que te 

desarrolles en el sector no lucrativo. 

  

Más información consulte: 

  

http://www.asociacionproade.org/formaci%C3%

B3n-para-ong/ 

Internacio-

nal 

Permanente 

Oak Foundation Subvenciones de la 

Fundación OAK 

La Fundación Oak, tiene abierta la convocatoria 

para otorgar subvenciones a proyectos con inter-

eses sociales o medioambientales a nivel mun-

dial, particularmente aquellas que tienen un im-

pacto importante en la vida de los sectores más 

vulnerables. 

  

Más información consulte: 

  

http://www.oakfnd.org/ 

  

Internacio-

nal 

Permanente 

Fundación Ford Fondos de Fundación 

Ford 

La Fundación Ford tiene abierta la convocatoria 

para sus fondos, cuyo objetivo principal es efec-

tuar cambios duraderos que transformen las vi-

das de las personas, a partir del apoyo a organi-

zaciones, pensadores y líderes innovadores que 

buscan reducir la pobreza y la injusticia y pro-

mueven valores democráticos, la libre expresión 

y logros humanos. 

  

Más información consulte: 

www.fordfoundation.org/grants/organizations-

seeking-grants. 

  

Internacio-

nal 

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/
http://www.fordfoundation.org/grants/organizations-seeking-grants
http://www.fordfoundation.org/grants/organizations-seeking-grants


VISITANOS  

TELEFONOS  

8914135 /2 43 0921 

Fundación MAJOCCA 

fundación.majocca  

@funmajocca 

comunicacion@fundacionmajocca.org 


