CONVOCATORIAS
2018

MARZO – MAYO

Nombre de la
Organización

L'OrealUNESCOCONACYT-AMC

Convocante

Nombre de la
Convocatoria

Descripción

Fecha de vencimiento

Esta convocatoria esta
dirigida a todas las
mujeres.

Becas para Mujeres en la
Ciencia L'Oreal-UNESCOCONACYT-AMC

el objetivo de promover la
participación de las
mujeres en la ciencia para
la realización de estudios
científicos avanzados en
universidades u otras
instituciones mexicanas
reconocidas, en las áreas
de ciencias exactas,
naturales y en ingeniería y
tecnología. Las
participantes deben ser
menores de 40 años, y
haber concluido su
doctorado en los últimos
años.

Recuerda que la fecha
límite para participar es el
23 de Marzo 2018.

Para mas información:
http://ht.ly/T9ex30iWyjB

Nombre de la
Organización

SEMARNAT

Convocante

Nombre de la
Convocatoria

Descripción

Fecha de vencimiento

Esta convocatoria esta
dirigida a
mujeres,hombres,grupos
comunitarios ,instituciones
publicas y privadas.

Premio al Mérito Ecológico
2018.

Reconocer a mujeres,
hombres, grupos
comunitarios, instituciones
públicas y privadas, así
como a organizaciones de
la sociedad
civil que hayan realizado y
realicen acciones,
proyectos y/o programas
en materia ambiental con
gran impacto y
trascendencia
en el desarrollo
sustentable de México.

Recuerda que la fecha
límite es el 29 de Marzo
2018.

Para mas información:

https://www.gob.mx/…
/…/file/292589/Convoc
atoria_PME_2018.pdf

Nombre de la
Organización

Fondo
Semillas

Convocante

Nombre de la
Convocatoria

Dirigido a los colectivos,
brigadas, grupos y
organizaciones de mujeres
que respondieron a los
sismos de septiembre y
que continúan trabajando
arduamente para
reconstruir sus
comunidades.

MUJERES
RECONSTRUYENDO SUS
COMUNIDADES.

Descripción

Contribuir a que la
reconstrucción de las
comunidades afectadas
por los sismos de
septiembre responda a las
necesidades de todos y
todas sus integrantes,
fortalezca los derechos de
Para mas información:
mujeres y niñas y
http://www.convocatori promueva una mayor
asemillas.com/mujeres- resiliencia ante futuros
desastres.
reconstruyendo

Fecha de vencimiento
Esta convocatoria estará
abierta del 1º al 31 de
marzo de 2018.

Nombre de la
Organización

Segundo Bloque
de Convocatorias
del Programa de
Coinversión
Social.

Convocante

Nombre de la
Convocatoria

Descripción

Fecha de vencimiento

Esta convocatoria esta
dirigida a todas las
Organizaciones de la
Sociedad Civil.

Desarrollo Integral,
Alimentación, Inclusión
Social e Igualdad y
Equidad de Género en los
Estados (PD)

Cada convocatoria
contiene: objetivos,
temáticas, montos de
apoyo, requisitos,
documentos solicitados,
entre otros.

Recuerda que la fecha
límite es el 9 de abril o al
llegar al límite de
proyectos establecido en
cada una de éstas.

Para mas información:

https://goo.gl/Hm291n

Desarrollo Integral
Sustentable con
Participación Comunitaria
(DI)

Mejora Alimentaria,
Nutrición y Salud (AL)
Investigación (VI)
Desarrollo Integral y
Bienestar con
Participación Comunitaria
en el Estado de Jalisco
(DJ)
Pro-Juventudes: Proyectos
y Acciones en Pro del
Desarrollo Juvenil (PJ)

Nombre de la
Organización

Premios
Latinoamérica
Verde

Convocante

Nombre de la
Convocatoria

Descripción

Premios Latinoamérica
Verde reconocerá las
acciones que destaquen
como ejemplos de
compromiso con el
cuidado del ambiente,
concienciación de
temáticas de
responsabilidad social y/o
ambiental, reducción de la
desigualdad que puedan
ser usadas como
benchmark de desempeño
sostenible y cuya ejecución
esté en desarrollo.

PREMIOS LATINOAMÉRICA
VERDE
Exhibe-Conecta-Premia

Enfocamos en diversas
Recuerda que la fecha
áreas para desarrollar un
límite para participar es el
mundo sostenible, esto
16 de Abril 2018.
implica políticas publicas,
uso sostenible de los
recursos, energías limpias
o nuevas tecnologías,
manejo adecuado de
residuos como plásticos,
gases, recuperación de
recursos y otros
componentes que
permitirán la sostenibilidad
que perseguimos.

Conoce categorías, bases y
más en:

https://goo.gl/LpfaJE

Fecha de vencimiento

Nombre de la
Organización

Fundación
MAPFRE

Convocante

Nombre de la
Convocatoria

Descripción

Fecha de vencimiento

Todos aquellos proyectos
de la comunidad de
innovación social en
general, estudiantes de
universidades y escuelas
de negocios, científicos,
investigadores y personal
docente universitario,
además
de emprendedores con
una idea innovadora.

Premios Fundación
MAPFRE a la Innovación
Social.

Esta iniciativa surge con la
intención de apoyar
soluciones innovadoras
con gran potencial de
impacto social. Persiguen
trabajar con las
comunidades de
innovadores sociales de las
regiones geográficas de
Brasil, LATAM (excepto
Brasil) y Europa, para
identificar aquellos
proyectos con mayor
capacidad de
transformación social y a
quienes podamos
ofrecerles un impulso
diferenciador.

Recuerda que la fecha
límite para registrarse es el
30 de Abril 2018.

Para mas información:

https://goo.gl/PXquWP

Nombre de la
Organización

UNOAC
United
Nations
Alliance of
Civilizations

Convocante

Nombre de la
Convocatoria

Esta convocatoria esta
dirigida a todas las y los
jóvenes.

PLURAL +

Descripción

Tienes entre 9 y 25 años,
te gusta la producción de
video y quieres alzar la voz
en temas de #migración e
Más información:
#inclusiónsocial?
https://pluralplus.unaoc Esta convocatoria es para
ti.
.org

Fecha de vencimiento
Recuerda que la fecha
límite para registrarse es el
3 de Junio 2018.

Nombre de la
Organización

Fundación
Helvex

Convocante

Nombre de la
Convocatoria

Descripción

A través del Concurso
Xprésate por los bosques y
el agua, llevamos
educación ambiental a
niños y jóvenes de México
buscando siempre el
cambio de conciencia
ecológica mostrándoles la
importancia de los
bosques y las selvas como
principales fábricas
naturales de agua.

Xprésate por los bosques y
el agua.

Este concurso va dirigido a Recuerda que la fecha
niños entre 6 y 12 años
límite para registrarse es el
que plasmen su creatividad 29 de Junio 2018.
y su sentir sobre la
importancia del cuidado de
estos recursos naturales
mediante la Xpresión
artística a través de una
fotografía, o un video.

Para mas información:

www.xpresate.org

Fecha de vencimiento

Nombre de la
Organización

UNESCO.

Convocante

Nombre de la
Convocatoria

Descripción

Dirigido a personas,
instituciones u
organizaciones que hayan
contribuido eficazmente al
fomento de la educación
de las niñas y las mujeres.
Las candidaturas deben
guardar relación con un
proyecto cuya realización
haya conducido a
innovaciones.

Premio Unesco de
Este premio honra las
Recuerda que la fecha
educación de las niñas y las innovaciones y
límite para registrarse es el
mujeres.
contribuciones destacadas 11 de Mayo 2018.
que han realizado
particulares, instituciones y
organizaciones para
Para mas información:
fomentar la educación de
https://goo.gl/m229AB niñas y mujeres.
Se trata del primer Premio
Unesco de estas
características y su
singularidad consiste en
promover proyectos de
éxito que mejoren y
fomenten las perspectivas
educativas de niñas y
mujeres y, a su vez,
mejoren su calidad de vida.

Fecha de vencimiento

