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Les damos la cordial bienvenida al boletín mensual 2015.
En él encontrarán, información, noticias y eventos que pueden beneficiarles a ustedes y a las organizaciones en las que
se encuentran.
Al final del mismo pueden encontrar
Proyectos que Fundación Majocca está
creando.
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Donación 10 de Mayo “Día de la Madre”
Como parte de las festividades del mes de Mayo, Fundación
Majocca, hizo entrega de un donativo a diferentes organizaciones con motivo de la celebración del día de la Madre.
Entre las fundaciones beneficiadas se encuentran:
“Vasos Frágiles A.C”, “Enlace Ciudadano A.C”, “Louis
Braille A.C”, “ Ayutlax A.C “ , entre otras. El donativo entregado constaba de diversos artículos para uso diario,
como recipientes para comida, y floreros, que fueron recibidos con gratitud y agrado por parte de cada organización beneficiada.
La Lic. Ángeles Conde Acevedo, Directora General de
Fundación Majocca, entregó personalmente los donativos, no sin antes reconocer la labor realizada por cada
una de las fundaciones y a su vez felicitó a las madres de
familia que las encabezan,
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PRÓXIMO CURSO ON-LINE MAJOCCA
Fundación Majocca renueva y mejora sus cursos ON –LINE con la finalidad de ser
una oferta educativa, espéralo muy pronto.

DONACIÓN DE PAÑALES
Agradecemos al asilo “VIVIR DE AMOR” quienes nos hicieron llegar un donativo
de 1500 pañales, mismos que fueron canalizados a diferentes organizaciones,
que lo hicieron llegar a manos de quien más lo necesitan.

Volumen 5,

Página 3

“REDONDEO OXXO”
¿QUÉ ES EL REDONDEO OXXO?

En el 2002 se comienza con esta iniciativa,
buscando construir una sociedad más solidaria, consciente y activa ante las necesidades de instituciones de asistencia social
que trabajan por mejorar la vida de personas vulnerables. Por ello, se crea un programa en el que tanto OXXO, como la misma comunidad, pudieran apoyar al solicitar
a los clientes el redondeo. Desde el primer
día, sorprendió la participación de los clientes y el entusiasmo que los colaboradores ponían en esta noble
causa.
Las aportaciones recaudadas en el Programa de Redondeo se destinan a apoyar a Asociaciones Civiles (A.C.),
Asociaciones de Beneficencia Privada (A.B.P.), Instituciones de Asistencia Privada (I.A.P.) y a fundaciones que
atienden principalmente a niños, jóvenes y adultos mayores que sufren por alguna enfermedad, discapacidad,
pobreza, maltrato o abandono.
OXXO no deduce impuestos de las recaudaciones que sus clientes hacen para el programa de redondeo en
las tiendas; se dona el 100% de los recursos recaudados a las instituciones beneficiadas.
Fundación Majocca A.C y Grupo Voluntario Alemán A.C son los comisionados para llevar a cabo el programa
de redondeo correspondiente a los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO.
Con tu ayuda la realidad de muchos niños y niñas puede cambiar, súmate a ésta iniciativa y di

SÍ al re-

dondeo tus centavos pueden hacer la diferencia.
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“DONACIÓN UDLAP”
El pasado 25 de Mayo del presente año, la UDLAP (Universidad de las Américas Puebla), nos
brindó 53 cajas con un contenido diverso de
artículos y despensas alimenticias que los
alumnos de ésta Institución destinaron donar
hacia Fundación Majocca, con el único fin de beneficiar a quiénes más lo necesitan, agradecemos su aportación que será destinada a 10 organizaciones distintas y así extenderemos el
apoyo brindado.
Hacemos un especial agradecimiento a la
Mtra. Abigaíl Villaseñor García Directora de
Colegios Residenciales UDLAP, por tomarnos en
cuenta para hacernos llegar el donativo.
Muchas gracias.
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“JUGANDO POR LA TOLERENCIA Y EL RESPETO”
One World Fútbol Project, en un esfuerzo con artistas y empresas, distribuye balones elaborados con una tecnología que no permite que se pinchen, para que el
juego sea interminable. Fundación Majocca se suma a éste proyecto y ayudará a
distribuir 5,700 de éstos balones. Estos balones se les entregarán a equipos de
fútbol escolares, de calle, barrios y colonias, con el propósito de fomentar en
ellos y ellas una cultura del respeto, trabajo en equipo y diversión sana. Los balones son gratuitos y cada uno alcanza un costo de producción de $40 dólares, nosotros haremos la distribución y es por eso que ahora TU tienes la oportunidad
de ayudarnos a hacerlos llegar a las manos de los pequeños que esperan recibirlo y tener horas y horas de juego con sus amigos y familiares.
Dona en línea en esta campaña para ayudar a pagar los gastos de importación y
traslado.
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“DONACIÓN SILLA DE RUEDAS”
Agradecemos la ayudada brindada por parte del asilo “VIVIR DE AMOR” a Fundación Majocca quienes en
conjunto han logrado cambiar la realidad de Luz.
Luz, beneficiada con ésta donación recibió una silla
de ruedas que le facilitará a sus papás su traslado.

“CURSO PRINCIPIOS DE LA PROCURACIÓN DE FONDOS”
El Mtro. Salvador Sánchez Trujillo Director de Desarrollo Institucional de Fundación Majocca, estuvo
presente en el Curso de Principios de la Procuración de Fondos realizado por fundación Rino en el
estado de San Luis Potosí, impartiendo conferencias como el ABC de la procuración, las 6 enfermedades mortales para una organización, entre
otras, logrando así que los asistentes pudieran
conseguir mayores conocimientos para beneficio de sus organizaciones. Se contó con la presencia la
Senadora Torres quien se distingue por la defensa al sector y su ley que promueve aumentar la posibilidad de donativos de empresas.

Volumen 1, nº 1

Página 7

“ CURSO PARA FUNDACIÓN SIMI”
El Mtro. Salvador Sánchez Trujillo
Director de Desarrollo Institucional de Fundación Majocca, estuvo
presente en el Curso de Principios
de la Procuración de Fondos realizado por fundación Simi compartiendo sus conocimientos y experiencias y así los asistentes pudieran conseguir mayores conocimientos para beneficio de sus organizaciones.

“ V FORO PARA MIEMBROS DEL CEMEFI ”
Se llevó a cabo el “V FORO PARA MIEMBROS
DEL CEMEFI”, con una asistencia favorable
en la sala VC04 dentro de las instalaciones
del edificio de la UPAEP, CETEC, explicándose el tema de “ Estrategias de comunicación digital”. Fue un curso gratuito y enfocado a la mejora en el área de comunicación de las organizaciones.
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“CATÁLOGO DE CONVOCATORIAS ABIERTAS DEL MES DE JUNIO”
O r g a n i- Nombre convocatoEstados ParticiDescripción
Fechas
zación
ria
pantes
Foro sureste 2015

Foro sureste 2015, Nacional
dirigido a consejeros
directivos y personal
operativo de las organizaciones civiles.
Se llevará a cabo en
Mérida, Yucatán y
Cancún,
Quintana
Roo.
Mayores informes:
www.fortalece.org

Convocatoria de proyectos para
manejo de recursos naturales.

¿Te preocupa la de- Nacional
gradación de suelos,
la deforestación y la
desertificación?
¿Tienes una propuesta
innovadora?
¿Quieres evitar o
disminuir la contaminación de los recursos hídricos?
Entonces llego tu
oportunidad
para
contribuir a reducir
la
vulnerabilidad
agropecuaria
en
América Latina y el
Caribe
Mayores informes:
http://blogs.iadb.or
g/…/concursoconvocatoria-deproyectos…/

Convocatoria necesito de ti 2015

Tú puedes mejorar la Nacional
situación de los niños
y niñas de 0 a 6 años
en México, convocamos emprendedores
sociales por la primera
infancia.
Mayor Información:http://www.nece
sitodeti.com/

FORTALECE

FONDO REGIONAL DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA
(FONTAGRO)

NECESITO DE
TI

Volumen 1, nº 1

02,03 Junio 2015

05 de junio 2015

08 de junio 2015
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“CATÁLOGO DE CONVOCATORIAS ABIERTAS DEL MES DE JUNIO”
Organi- Nombre convoDescripción
zación
catoria
MOOC 2015

Este MOOC presenta un análi- Internacional
sis de los impactos derivados
del eventual calentamiento del
planeta de 4 grados centígrados y hace hincapié en la necesidad de que tanto los responsables políticos como las
comunidades se planteen
seriamente sus opciones de
adaptación al cambio climático, recalcando la necesidad
de tomar medidas de mitigación de forma urgente. Los
participantes también tendrán
la oportunidad de comprender
los riesgos que implica alcanzar puntos de inflexión irre-

08 de junio

Reconocimiento Universitario Caracol de Plata XII Edición

Caracol de Plata, A.C., con la Internacional
colaboración de FELAFACS y el
Centro de Información de las
Naciones Unidas para México,
Cuba y República Dominicana,
convoca a los jóvenes de Iberoamérica que deseen contribuir con su talento y creatividad a la construcción de un
mundo mejor.

19 de Junio de 2015.

WORLD BANK
GROUP

Caracol de
Plata,
A.C.,FELAFAC
S Y Centro de
Información
de las Naciones Unidas
para México,
Cuba y República Dominicana

Estados ParticiFechas
pantes

Desarrolla y plasma tus ideas
sobre el Voluntariado y la
Acción Solidaria para el Cambio en cualquiera de las cuatro categorías:
1.Cartel / Afiche
2.Medios Alternativos
3.Medios Digitales
4.Televisión
Para más información consulte:
http://caracoldeplata.org/co
nvocatoria/2015/felafacs/
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“CONTÁCTANOS”
*Lic. Ángeles Conde Acevedo
Tel: 8 91 41 35 / 2 43 09 21
Directora General de Fundación Majocca
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. Patricia Calderón Ríos
Coordinadora de Vinculación y Gestión de Fundación Majocca
Tel: 8 91 41 35 / 2 43 09 21
fundacionmajocca@fundacionmajocca.org
*Lic. Isabel Toraño García
Coordinadora de Procuración de Fondos
Tel: 8 91 41 35 / 2 43 09 21
procuraciondefondos@fundacionmajocca.org
*LCC. María Elena Flores Espinosa
Coordinadora de Comunicación
Tel: 8 91 41 35 / 2 43 09 21
comunicacion@fundacionmajocca.org
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