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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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CATÁLOGO DE CONVOCATORIAS ABIERTAS

Fundación Majocca en Tlaxcala
Como parte del enriquecimiento del conocimiento de las organizaciones, Fundación SIMI en la ciudad de Tlaxcala, convocó a tomar el
curso sobre Manuales de procedimientos en una organización social, impartida por Salvador Sánchez Trujillo Director de Desarrollo
Institucional de Majocca, en dicho curso se proporcionaron herramientas de conocimiento a las organizaciones para que cada vez se
encuentren más fortalecidas.
Con gran aceptación terminó la jornada de capacitaciones en Tlaxcala.
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EVENTO IPODERAC
IPODERAC a lo largo de 49 años ha consolidado su Modelo Educativo, cuya
búsqueda principal es la formación de niños y jóvenes en situación de calle,
abandonados y/o vulnerables para llegar a ser individuos autosuficientes.
El pasado 25 de Junio la señora Helga Martens de Barocio, recibió un emotivo homenaje por sus 27 años de labor dentro del instituto quien a su vez dio
la bienvenida a la Sra. Claudia Ruíz de Lozano quien asume la presidencia del
Comité Directivo del Instituto.
Como parte de las actividades la señora Helga presentó un detallado informe
sobre las acciones realizadas por ella y sus colaboradores a lo largo de éste
camino. Reconoció el esfuerzo de todos los que han hecho posible que el Instituto siga siendo hoy una realidad.
Enhora buena para la señora Helga y todo el equipo de IPODERAC.
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CURSO DE CREACIÓN DE CAMPAÑAS FINANCIERAS
Fundación Majocca, a través de su programa anual de capacitación
3CA, sigue convocando y ayudando a diferentes organizaciones y
público en general a actualizarse o formarse con respecto a diferentes temáticas de interés general.
El pasado 26 de Junio se llevó a cabo en el salón 105 C de la Universidad Madero el curso sobre la “CREACIÓN DE CAMPAÑAS FINANCIERAS”,
dirigido por el Mtro. Salvador Sánchez Trujillo Director de Desarrollo
Institucional de Fundación Majocca.
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VI Curso de CEMEFI
El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), realizó su 6to curso para miembros sobre Actualización Legal y Fiscal. En próximos días el material presentado
estará disponible en la página oficial del CEMEFI.
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CATÁLOGO DE CONVOCATORIAS ABIERTAS

BALONES IMPONCHABLES
La donación que recibimos de 5,700 balones imponchables por parte de
ONE WORLD FUTBOL PLAY ya se encuentra en la ciudad de Puebla lista para
acercarla a organizaciones, niños, jóvenes y diferentes proyectos encaminados al deporte que así lo soliciten.
Agradecemos a las brigadas Cheyenne quienes nos apoyarán para llevarlos
a los estados de Guadalajara y Pachuca sin costo. Los balones buscan rescatar principalmente los valores de la tolerancia y el respeto, Fundación
Majocca busca el hacer rodar éste balón por muchos lugares prometiendo
con ellos un juego sin final. Majocca por la tolerancia y el respeto.
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Infografía de balones

CATÁLOGO DE CONVOCATORIAS ABIERTAS

FONDO REGIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

Convocatoria de
proyectos para manejo de recursos naturales.

(FONTAGRO)

NECESITO DE TI

Nacional

05 de junio 2015

Nacional

08 de junio 2015

http://blogs.iadb.org/…/concurso-convocatoria-de-proyectos…/

Convocatoria necesito
de ti 2015

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

MOOC 2015

Este MOOC presenta un análisis 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 irreversibles, como
la desintegración del manto de hielo de la Antártica occidental o la muerte y retroceso a gran escala de la selva Amazónica. El curso termina con un debate sobre las
principales opciones y alternativas políticas existentes y necesarias para prevenir
un calentamiento superior a 2 grados centígrados.
Mayor información:
www.coursera.org/course/bajemostemperatura?cid=EXT_BoletinES_W_EXT

Internacional

08 de junio

Reconocimiento
Universitario Caracol
de Plata XII Edición

Caracol de Plata, A.C., con la 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.

Internacional

19 de Junio de 2015.

Nacional

25 de Junio

WORLD BANK
GROUP

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

¿Te preocupa la degradación 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:

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/convocatoria/2015/felafacs/

XI Premio a la Investigación sobre Sociedad
Civil
CEMEFI Y LA UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA LEON

Con el propósito de promover en México la investigación sobre la sociedad civil y
fortalecer al sector, la Universidad Iberoamericana León, el Centro Mexicano para la
Filantropía (Cemefi) y las instituciones miembros del Comité Convocante del Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector
Informes:
Lorena Cortés Vázquez
lorena.cortes@cemefi.org
(55) 5276 853 José Ramón Garrido Susacasa
jose.garrido@cemefi.org
(55) 5276 8530

CATÁLOGO DE CONVOCATORIAS ABIERTAS
“JUSCELINO KUBITSCHEK”

CEMEFI

PREMIO MÉRITO AL
DESARROLLO REGIONAL DE AMERICA
LATINA Y EL CARIBE
“JUSCELINO KUBITSCHEK

Reconocimiento al
Compromiso con los
Demás 2015

El Premio Juscelino Kubitschek se realiza cada dos años, y es una de las distinciones
más importante que otorga una institución multilateral en la región de América
Latina y el Caribe. En su cuarta edición, el Premio Juscelino Kubitscheck busca
reconocer a las organizaciones e instituciones de los países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, que han colaborado de forma destacada con proyectos sostenibles y de impacto en el desarrollo económico y social de la
población de América Latina y el Caribe.Para enviar una nominación ingrese
a: http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/premio-juscelino/envio-de-lanominacion,3053.html

Internacional

29 de Junio

Con el propósito de promover y articular en nuestro país la participación filantrópica, comprometida y socialmente responsable de los ciudadanos y sus organizaciones, el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (Cemefi) otorga anualmente el
Reconocimiento al Compromiso con los Demás a aquellas personas o instituciones
que, en virtud de su trayectoria, compromiso, imaginación y talento, hayan creado
modelos innovadores y replicables de servicio a los demás, cuyo impacto haya
contribuido significativamente al fortalecimiento y desarrollo de la filantropía en
nuestro país.
Las postulaciones deberán enviarse a través del siguiente
link:http://fluidsurveys.com/s/ReconocimientoalCompromisoconlos…/, o
directamente a:

Nacional

30 junio 2015

Reconocimiento al Compromiso con los Demás 2015, Centro Mexicano para la
Filantropía, A.C., Cerrada de Salvador Alvarado 7, Colonia Escandón, 11800,
México, D.F
Para mayores informes, escribir al correo electrónico: reconocimiento@cemefi.org

Concurso infantil de pintura “Tenemos el poder”

Naciones Unidas para
el Medio Ambiente

La energía forma parte de uno de los grandes desafíos de hoy en día desde el punto
de vista económico, medio ambiental y de desarrollo. Los servicios energéticos
limpios, eficientes, baratos y de confianza son indispensables para la prosperidad
mundial y pueden conducir a un futuro sostenible para todos con múltiples beneficios
para el desarrollo, la salud humana y el medio ambiente. El certamen está dirigido a
jóvenes de entre 9 y 14 años, y el objetivo es sensibilizar sobre la importancia de
ahorrar
energía. .
Los participantes tendrán la oportunidad de ganar hasta 3.000 dólares de premio y
otros
galardones
incluyendo:
Primer
Premio:
US
$3,000
Segundo
Premio:
US
$2,000
Tercer Premio: US $1,000
Mayor Información en
: http://www.pnuma.org/informacion/comunicados/2015/20150313/index.ph
p

Nacional

30 de Junio

Contribuciones a la reducción de la pobreza y la
desigualdad en América
latina y el Caribe

Fundación Vidanta

Se invita a presentar sus candidaturas a organizaciones no gubernamentales (ONG),
instituciones de asistencia privada, fundaciones, grupos afrodescendientes e indígenas, asociaciones civiles y organismos sin fines de lucro. Los trabajos presentados
deberán haber sido implementados en América Latina y el Caribe y contener alguna
innovación, ser replicables en la región.
La presentación de una candidatura solamente se considerará válida una vez que se
hayan satisfecho todos los requisitos siguientes: Ø Ser una entidad sin fines de lucro
legalmente registrada o constituida en los países americanos o de Andorra, España y
Portugal. Las organizaciones postulantes deberán tener como mínimo tres años
operando contados a partir del momento de su constitución legal. Ø Completar todas
las secciones del formulario en línea que se encuentra en la dirección electrónica http://www.fundacionvidanta.org/2015-call

Internacional

30 de Junio

CATÁLOGO DE CONVOCATORIAS ABIERTAS
Convocatoria

El Fondo Christensen

Este programa busca salvaguardar los conocimientos tradicionales, bienestar e
identidad de estas poblaciones así como defender sus derechos (humanos, territoriales, culturales, lingüísticos, etc). Por otro lado, las propuestas deben contribuir al
desarrollo de estas comunidades garantizando su soberanía alimentaria y agrodiversidad.
Se apoyará hasta con 10.0000 dólares los proyectos seleccionados. Las propuestas
deben ser enviadas desde el 1 de agosto de 2015 hasta el 31 de agosto de 2015. De ser
escogidos, los aplicantes serán contactados a mediados de enero de 2016.
Criterios de elegibilidad: Sólo organizaciones sin ánimo de lucro, entidades estatales,
universidades o museos podrán participar.
Mayor información en: https://www.christensenfund.org/funding/

Internacional

31 de Agosto

Premio UVM

El Premio UVM por el Desarrollo Social 2015 tiene por objetivos:
Reconocer, impulsar y fortalecer el trabajo realizado por jóvenes que buscan mejorar las condiciones sociales y ambientales en México.
Consolidar una red de jóvenes emprendedores que fungen como agentes de cambio a
través del trabajo y la cooperación con comunidades y especialistas a nivel nacional
e internacional.

Nacional

01 de Septiembre

Nacional

04 Septiembre

Iniciativas para la protección de pueblos indígenas
y comunidades locales.

Convocatoria Premios
UVM

Estos jóvenes refrendan el papel de la juventud como impulsora del desarrollo social.
Bases
El concursante debe tener entre los 18 y 29 años de edad al 1 de septiembre de 2015
El
concursante
debe
vivir
en
la
República
Mexicana
El concursante debe ser fundador o co-fundador de un programa que a través de sus
actividades impulsen el desarrollo social y/o ambiental de México. El programa
puede ser ejecutado por grupos, colectivos, individuos, asociaciones, movimientos e
instituciones con o sin fines de lucro, que estén o no constituidas legalmente.
Contacto
Tel. +55 91385000 ext. 50048
Mail: emprendedor@premiouvm.org.mx

Premio Nacional de Acción
Voluntaria y Solidaria
2015.

INDESOL

A todas las personas y actores de la sociedad civil organizada cuyas acciones se
distingan por su vinculación y labor humanitaria voluntaria (no remunerada) en
bene-cio del desarrollo de su comunidad, a participar como postulantes para recibir
el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2015.
Las postulaciones serán recibidas en forma electrónica y se deberá llenar la postulación en línea siguiendo el vínculo que se encuentra en la página del premio:http://www.premioaccionvoluntaria.gob.mx/
Para obtener mayor información puede marcar los siguientes teléfonos del
Indesol:
5554-0390 ext. 68122 y del interior de la República al 01800 718 8621

CATÁLOGO DE CONVOCATORIAS ABIERTAS
II Convocatoria de
Becas - Gestión de
Proyectos para
Resultados

BID

Becas para el PM4R/Sociedad Civil:
Durante el 2015 la Vicepresidencia de Países financiará 140
becas en favor de organizaciones de la sociedad civil (OSC)
para participar en el curso del PM4R/Sociedad Civil. El curso llegará a cada país alcanzando inclusive regiones más
remotas que cuenten con acceso a internet a través de aulas virtuales dirigidas a equipos de proyecto de las OSCs
seleccionadas, en materia de gestión de proyectos para
resultados.
Las OSCs hispanoparlantes provenientes de los países de
la región que cumplan los requisitos y envíen sus solicitudes
dentro de los términos previstos, serán pre-seleccionadas
para la decisión final del comité sobre la entrega de becas.
La duración total del curso PMA es de ocho (8) semanas.
Al finalizar el curso, los participantes que hayan cumplido
con todos los requisitos y evaluaciones requeridos recibirán
la certificación Project Management Associate (PMA).
Para mayor información consulte: http://www.iadb.org/es/sociedad-civil/sociedad-civily-capacitacioninstitucional,18905.html#.VXYJvZs9MsI.email

Internacional

SICDOS Agencia
Social

Espacios radiofónicos
para organizaciones civiles

La agencia social SICDOS convoca a las OSCs interesadas
a participar en su programa de radio por internet “Aforismo
Tres”.

Nacional

Permanente

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

Aforismo Tres es un programa de radio en línea del género
de opinión, que aborda problemáticas sociales y las alternativas que el Sector Social ofrece respecto a éstas. El programa se compone de testimonios, agenda de eventos de
OSCs, invitados, difusión de causas 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.

The Global Fund
for Children

Solicitar una
Subvención

El Fondo Mundial para la Infancia selecciona donatarios en
función de su potencial demostrado para producir una mejora sostenible 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/

CIVICUS, World
Alliance for Citizen
Participation

Fondo para
Organizaciones
Sociales en
Riesgo Lifeline

El fondo provee apoyo financiero de emergencia a organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en riesgo y es
otorgado para que las organizaciones puedan continuar 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/civic
us-fondo-para-organizaciones-sociales-en-riesgo

CATALOGO DE CONVOCATORIAS ABIERTAS
Fundación Compartir

Programa de
Apoyos a Instituciones

Con el Programa de Apoyos a Instituciones, COMPARTIR
busca facilitar y potenciar los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil que trabajen de manera eficiente,
principalmente en beneficio de la población en situación de
desventaja, a través de la movilización de recursos económicos, humanos y materiales, así como por medio de los
servicios de información y orientación que presta, para fortalecer sus áreas de organización, operación y capacitación.

Nacional

Permanente

Nacional

Permanente

Nacional

Permanente

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

Más información consulte:
http://www.compartir.org.mx/html/apoyo/index.html

Fundación ACIR

Espacios radiofónicos para
OSCs de Fundación ACIR

Grupo ACIR a través de su Fundación busca brindar espacios radiofónicos gratuitos a escala nacional, mediante spots
y entrevistas en los que se comunica y dan a conocer los
esfuerzos que lleva a cabo la sociedad civil para desarrollar
capacidades y competencias en las personas que pertenecen a los grupos más vulnerables de nuestro país.

Más información consulte:
http://www.fundacionacir.org.mx/
COFEMER

Convocatoria
para elección
de consejeros
propietarios y
suplentes

Con la regulación se da a conocer la convocatoria para elegir la tercia de propietarios y la de suplentes, quienes representarán a las Organizaciones de la Sociedad Civil y formarán parte del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión
de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la
Sociedad Civil.
Más información consulte:
http://www.cofemer.gob.mx/noticia.aspx?not_id=2064

PROADE

Becas para la
formación 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-paraong/

Oak Foundation

Subvenciones
de la Fundación
OAK

La Fundación Oak, tiene abierta la convocatoria para otorgar subvenciones a proyectos con intereses sociales o medioambientales a nivel mundial, particularmente aquellas
que tienen un impacto importante en la vida de los sectores
más vulnerables.
Más información consulte:
http://www.oakfnd.org/

CATALOGO DE CONVOCATORIAS ABIERTAS
Fundación Ford

Fondos de Fundación Ford

La Fundación Ford tiene abierta la convocatoria para sus
fondos, cuyo objetivo principal es efectuar cambios duraderos que transformen las vidas de las personas, a partir del
apoyo a organizaciones, pensadores y líderes innovadores
que buscan reducir la pobreza y la injusticia y promueven
valores democráticos, la libre expresión y logros humanos.

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

Más información consulte:
www.fordfoundation.org/grants/organizations-seekinggrants.

Open Society
Foundations

Programa para
América Latina
de Open Society Foundations

El Programa para América Latina busca fortalecer la gobernabilidad democrática mediante apoyo a organizaciones de
la sociedad civil en sus esfuerzos hacia el desarrollo, implementación y supervisión de políticas públicas.
Más información consulte:

J.P Morgan Chase
Foundation

Programa de
Fondos de J.P
Morgan Chase
Foundation

http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/latin
-america-program
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/CorporateResponsibility/grant-programs-international.htm

The Nippon

ACTIVIDADES
EN EL EXTRANJERO DE
LA FUNDACIÓN NIPPON

Foundation

La Fundación tiene especial interés en apoyar organizaciones que emprenden actividades que usualmente quedan
fuera de los programas gubernamentales o del apoyo de
otras agencias donantes. Las tres áreas principales de interés de la Fundación son:
Mejoramiento de necesidades humanas básicas
Desarrollo de recursos humanos
Promoción de acciones de colaboración internacional
Para más información consulte:
http://www.nipponfoundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/

Fundación Abilis

Fundación Abilis

La Fundación Abilis apoya actividades que contribuyan al
logro de oportunidades iguales para las personas discapacitadas en la sociedad, a través del fomento de los derechos
humanos, de una vida independiente y del logro de autosuficiencia económica. Se da prioridad especial a los proyectos
que promuevan los derechos humanos y a las actividades
desarrolladas e implementadas por mujeres discapacitadas.
La Fundación ABILIS otorga pequeñas donaciones de 500 a
10,000 euros para organizaciones que incluyen a personas
con discapacidad en su gestión. También se otorga apoyo a
organizaciones que son administradas por padres de niños
discapacitados.
Para más información consulte:
http://www.abilis.fi/index.php?lang=es

Internacional

Permanente

“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

