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Entrega de Cheque “ Redondeo OXXO”
Fundación Majocca y Casa del Sol recibieron el cheque con la cantidad final
recabada en el programa de “Redondeo OXXO” .
El evento tuvo lugar en las instalaciones de “Casa del Sol”, obteniendo un
total de $ 406,566.58. La cantidad recibida para Fundación Majocca será
destinada al mejoramiento de las instalaciones del Bachillerato General Jean Piaget.
Contamos con la presencia de la presidenta de Fundación Majocca Belén
Cansino, y el Contador Carlos Pérez , quienes se sumaron al esfuerzo realizado en la campaña de redondeo.
Agradecemos a todos los que confiaron en nuestro programa de Desarrollo
Social, a quienes decidieron decir SÍ AL REDONDEO, y a los cajeros que
promovieron el redondeo.
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“Curso de Capacitación y Fortalecimiento de
las OSC y otros actores de la sociedad civil
2015”
Como parte del interés de INDESOL y Fundación Majocca por capacitar y fortalecer a las organizaciones civiles, dio comienzo el
proyecto de coinversión social, éste 23 de Julio.
Más de 35 organizaciones de reciente creación estuvieron presentes en el “Curso de Capacitación y Fortalecimiento de las OSC y
otros actores de la sociedad civil 2015”, en el cual pudieron aprender y conocer nuevas herramientas empleadas para la elaboración
de proyectos sociales, que los ayudarán a guiar de manera asertiva sus proyectos.
La inscripción para poder asistir al siguiente curso ya está abierta,
se pueden solicitar informes al teléfono (01 222) 8-91-41-35 con la
Lic. Isabel Toraño, no hay requisitos previos más que contar con la
disposición de recibir la capacitación y asistir a las instalaciones
de Fundación Majocca ubicada en la 5 sur 4106 Col. Gabriel Pastor, Puebla, Puebla.
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Título del boletín
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Donación de la Universidad Iberoamericana
Fundación Majocca recibió un donativo de 200 botellas de agua,
como parte de la ayuda a nuestra campaña vigente “A los abuelos
dales Lata”, les agradecemos su apoyo e interés por ayudar a
quienes más lo necesitan.
“A los abuelos dales Lata”, es un campaña de ayuda a los abuelos
que se encuentran en el asilo “San Francisco de Asís” en la comunidad de Calpan, con la que se pretende juntar 3,000 latas de comida y alimento no perecedero para ayudar a alimentar a los abuelos durante un año.
Súmate a ésta campaña y ayudemos a quienes más lo necesitan,
el centro de acopio se encuentra en las instalaciones de Fundación Majocca ubicada en (5 Sur 4106 Col. Gabriel Pastor) con un
horario de 9:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes.
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Entrega de balones Imponchables
Los balones imponchables que se recibieron como donación para
la ciudad de Puebla y en específico para Fundación Majocca, se
repartieron a lo largo de la República en diferentes estados, como
Pachuca, Guadalajara, Michoacán, Jalisco, Tabasco, entre otros.
Agradecemos a la Brigada Cheyenne que nos facilitó el transporte
para poder llegar a todos los lugares solicitados.

FONDO REGIONAL DE
TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA

Convocatoria
de proyectos
para manejo
de recursos
naturales.

¿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?

Nacional

05 de
junio
2015

Entonces llego tu oportunidad para contribuir a reducir
la vulnerabilidad agropecuaria en América Latina y el
Caribe
Mayores informes:

(FONTAGRO)

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

NECESITO DE
TI

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/

Nacional

08 de
junio
2015

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.

Internacional

08 de
junio

Internacional

19 de
Junio de
2015.

WORLD BANK
GROUP

Mayor información:
www.coursera.org/course/bajemostemperatura?cid
=EXT_BoletinES_W_EXT

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

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.
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/

CEMEFI Y LA
UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA LEON

“JUSCELINO
KUBITSCHEK”

CEMEFI

XI Premio a
la Investigación sobre
Sociedad
Civil

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

Nacional

25 de
Junio

Internacional

29
de
Junio

Nacional

30 junio
2015

Nacional

30
de
Junio

Informes:
Lorena Cortés Vázquez
lorena.cortes@cemefi.org
(55) 5276 853 José Ramón Garrido Susacasa
jose.garrido@cemefi.org
(55) 5276 8530

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/premiojuscelino/envio-de-la-nominacion,3053.html
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/ReconocimientoalCo
mpromisoconlos…/, o directamente a:
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.
Mayor
Información
en
: http://www.pnuma.org/informacion/comunicados/2
015/20150313/index.php

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.

Internacional

30
de
Junio

Nacional

10
de
Julio

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
La Fundación Vidanta se reserva el derecho de guardar
copias de toda la información y documentos para sus
archivos.
El premio se entregará únicamente a quien aparezca
registrado como candidato y no podrá ser dividido. El
importe neto que el ganador recibirá como premio estará sujeto a las leyes tributarias que le resulten aplicables en virtud de su país de origen, de residencia o del
lugar de la premiación, siendo el ganador el único responsable de realizar los pagos de impuestos correspondientes. El premio podrá ser reclamado en persona o
mediante apoderado legal. Los gastos en que incurra el
ganador para presentarse a recibir su premio correrán
por cuenta de la Fundación Vidanta. La Fundación Vidanta, con la colaboración de la Organización de Estados Americanos y la Secretaría General Iberoamericana, adoptarán las medidas necesarias para desarrollar
y aplicar lo establecido en estas bases.

Convocatoria Anual
2015

Beneficencia
Pública

Mayores
Informes
: http://www.fundacionvidanta.org/2015-call
Fortalecer los esfuerzos y multiplicar los recursos del
gobierno y de la sociedad civil a través de la promoción
de proyectos de coinversión desarrollados por OSC sin
fines de lucro, que atiendan problemáticas en materia
de salud para mejorar las condiciones y calidad de vida
de grupos en situación de vulnerabilidad de escasos
recursos, primordialmente aquellos sin cobertura de
seguridad social, a través de acciones de promoción,
prevención y atención.
Mayor Información:http://www.salud.gob.mx/apps/apbp/Vinculacion/
Datos
de
contacto
Para cualquier información relativa a la presente Convocatoria puede contactar al personal de la APBP en
los teléfonos 5534 1998, 5534 2243, 5534 2704

Convocatoria
por la audición

SEDESOL

Dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para
la presentación de proyectos de acuerdo con los siguientes
términos:
I. Objetivos
General
Fomentar acciones tendientes a la plena inclusión de las
personas con discapacidad auditiva en los aspectos de salud,
educación, trabajo, acceso a la justicia, recreación, deporte,
cultura y accesibilidad que contribuyan al goce o ejercicio pleno
de igualdad de derechos y oportunidades de este grupo de población.
VI. Recepción de los proyectos
El periodo de recepción de los proyectos será a partir del
día siguiente de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y hasta el cierre de
la misma, que será de veinte días naturales. Dicha recepción
de los proyectos se hará mediante el Sistema Electrónico que
el Programa disponga para tal efecto.
El Indesol será la Instancia Ejecutora de la presente Convocatoria.
Es obligación de los Actores Sociales, conocer y sujetarse a
lo dispuesto en las Reglas de Operación del PCS que rigen la
presente Convocatoria, las cuales proporcionan información
sobre la normatividad, características y operación del PCS,
mismas que están disponibles en la página electrónica:
www.indesol.gob.mx

CONVOCATORIAAHOME SOMOS TODOS

SEDESOL

Dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con
domicilio fiscal en el Municipio de Ahome, Sinaloa para la presentación de proyectos de acuerdo con los siguientes términos:
I. Objetivos
General
Promover proyectos que generen capital social, a través del
fortalecimiento de los Actores Sociales que impulsen el desarrollo humano sustentable para mejorar las condiciones y calidad de vida de grupos en situación de vulnerabilidad.
. Recepción de los proyectos
El periodo de recepción de los proyectos será a partir del
día siguiente de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y hasta el cierre de
la misma, que será de veinte días naturales. Dicha recepción
de los proyectos se hará mediante el Sistema Electrónico que
el Programa disponga para tal efecto.
VII. Resultados
Los proyectos que cuenten con la documentación completa
en el Sistema, serán validados y, en su caso dictaminados de
acuerdo al esquema señalado en los numerales 4.2.4 y 4.2.4.1
de las Reglas de Operación del PCS. El resultado de la dictaminación será definitivo y quedará asentado en el Acta de Dictaminación.
El resultado de los dictámenes, la relación de quienes participaron en el proceso de dictaminación y las fichas curriculares, se darán a conocer en un plazo no mayor a sesenta días
naturales después del cierre de cada convocatoria, a través de
la página electrónica www.indesol.gob.mx.

CONVOCATORIA

SEDESOL

FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO Y
SOCIAL COATZACOALCOS

Dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con
domicilio fiscal en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz,
para la presentación de proyectos de acuerdo con los siguientes términos:
I. Objetivo General
Contribuir al fortalecimiento del desarrollo, la inclusión y cohesión social, a través de la participación de la sociedad civil y
las comunidades para el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas en
situación de marginación, exclusión y/o discriminación, así como crear condiciones de igualdad de género.
VI. Recepción de los proyectos
El periodo de recepción de los proyectos será a partir del
día siguiente de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y hasta el cierre de
la misma, que será de veinte días naturales. Dicha recepción
de los proyectos se hará mediante el Sistema Electrónico que
el Programa disponga para tal efecto.
VII. Resultados
Los proyectos que cuenten con la documentación completa
en el Sistema, serán validados y, en su caso dictaminados de
acuerdo al esquema señalado en los numerales 4.2.4 y 4.2.4.1
de las Reglas de Operación del PCS. El resultado de la dictaminación será definitivo y quedará asentado en el Acta de Dictaminación.
El resultado de los dictámenes, la relación de quienes participaron en el proceso de dictaminación y las fichas curriculares, se darán a conocer en un plazo no mayor a sesenta días
naturales después del cierre de cada convocatoria, a través de
la página electrónica www.indesol.gob.mx.

Convocatoria de
Sociedad Civil e
Identidad 2015

BDI

l Banco Interamericano de Desarrollo a través del programa
“Sociedad Civil para Soluciones Innovadoras” de la Vicepresidencia
de Países (VPC); junto al Fondo Multilateral de Inversiones y la plataforma NEXSO del Grupo BID, te invitan a presentar soluciones innovadoras para resolver este reto y que todas las personas puedan tener sus documentos de identidad. Las organizaciones elegibles para
aplicar pueden ser: asociaciones, instituciones académicas y sin fines
de lucro, grupos profesionales y grupos de responsabilidad social
corporativa, organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro,
sindicatos, fundaciones, instituciones religiosas, grupos de jóvenes,
grupos de apoyo a la tercera edad, grupos indígenas, grupos de personas afro-descendientes, organizaciones formales e informales que
pertenecen y/o representan los intereses de la comunidad con perspectivas filantrópicas, éticas, culturales, étnicas, religiosas y científicas.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) pueden desarrollar
una o varias actividades como promoción, investigación, microcrédito,
educación. Los objetivos de las organizaciones pueden ser diversos
pero sus actividades presentadas en la presente convocatoria deben
abordar la problemática de la identificación y el registro civil.
Para participar la organización deberá completar el formulario de presentación en este enalce: http://www.nexso.org/eses/c/sociedadCivil2015/promover

El plazo de presentación de soluciones, a través del formulario online
de NEXSO estará abierto hasta el Lunes 27 de julio de 2015 a las 5
pm (hora de Washington DC, USA). No habrá prórroga.

Convocatoria RODAR PARA AYUDAR CON
TOYOTA

Fundación Merced y Toyota

Toyota Financial Services y Fundación Merced Invitan a las
Organizaciones de la Sociedad Civil a participar en la Convocatoria “Rodar para ayudar con Toyota” para obtener la
donación de una camioneta Toyota Hiace 2015.

Nacional

29
Julio

de

Nacional

10
de
Agosto

Podrán participar Organizaciones de la Sociedad Civil que
atiendan a población vulnerable a través de distintos modelos de atención (con enfoque asistencial o de desarrollo)
que generen transformaciones en la comunicad y requieran
el uso de un vehículo de transporte de pasajeros para facilitar las actividades con sus beneficiarios.
Para ello presentarán una carta exposición de motivos y el
formato de postulación en el que describan el uso e impacto que tendría una camioneta Toyota Hiace 2015 en su
Organización, el número de beneficiarios directos e indirectos que harían uso de éste vehículo y cómo facilitaría las
actividades para los proyectos o al interior de su Organización.
Podrán participar todas las Organizaciones de la Sociedad
Civil que se ubiquen en el estado de Oaxaca, o aquellas
organizaciones que tengan oficinas operativas en la misma
zona.
La carta de motivos y el formato de presentación deberán
enviarse impresas por duplicado y una versión electrónica
en CD a las oficinas de Fundación Merced, ubicadas en:
Cedro 214 Col. Santa María la Ribera, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06400, México, Distrito Federal. La fecha límite de recepción será el 29 de julio de 2015 a las 18:00hrs.
El formato de presentación lo encuentra disponible en:http://www.fundacionmerced.org.mx/rodar-para-ayudarcon-toyota/

Frases
para el
almanaque

CEMEFI

Registra frases que inspiren a la acción solidaria y voluntaria, para tener la posibilidad de que sean publicadas en el
almanaque 2016 “Mirar por los demás"
Ingresa a: http://www.cemefi.org/almanaque

CONVOCATORIA

INDESOL

PROYECTOS Y
ACCIONES PARA UNA CIUDAD DE PROGRESO EN EL
MUNICIPIO DE
PUEBLA (PP)

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo, inclusión y
capital social, a través de la participación de la Sociedad Civil y las comunidades para el ejercicio pleno de
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, grupos o regiones que viven
en situación de vulnerabilidad o exclusión social del
municipio de Puebla.

Nacional

13
de
Agosto

Nacional

14
de
Agosto

Los proyectos que cuenten con la documentación completa en el Sistema, serán validados y, en su caso dictaminados de acuerdo al esquema señalado en los numerales 4.2.4 y 4.2.4.1 de las Reglas de Operación del
PCS. El resultado de la dictaminación será definitivo y
quedará asentado en el Acta de Dictaminación.
El resultado de los dictámenes, la relación de quienes
participaron en el proceso de dictaminación y las fichas
curriculares, se darán a conocer en un plazo no mayor
a sesenta días naturales después del cierre de cada
convocatoria, a través de la página electrónica
www.indesol.gob.mx/.
Una vez publicados los resultados de la dictaminación
de los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a
conocer, en un periodo máximo de treinta días hábiles,
los proyectos que serán apoyados y aquellos que no
podrán recibir recursos. Es obligación de los Actores
Sociales, conocer y sujetarse a lo dispuesto en las Reglas de Operación del PCS que rigen la presente Convocatoria, las cuales proporcionan información sobre la
normatividad, características y operación del PCS, mismas que están disponibles en la página electrónica:
www.indesol.gob.mx/.

Premio Nicolás Platonoff Batrak al
mérito SOCIAL 2015

Fundación
Roshfrans,
A.C.

Para mayor información dirigirse al Indesol, a los teléfonos 01800 718-8621; 5554 0390, extensiones 68363,
68364, 68368, 68365, 68366, 68436 o por correo
electrónico a: delegaciones.pcs@indesol.gob.mx.
Podrán participar todas aquellas personas y OSC sin
fines de lucro, en cualquier parte de la República Mexicana con proyectos que se implementen en el territorio
mexicano y que trabajen en alguna(s) de las siguientes
áreas de interés: Asistencial, Salud, Educación y Cultura, Conservación del Medio Ambiente, Marginación y
Pobreza.
Bases para la categoría OSC:Ser Organizaciones de la
Sociedad Civil sin fines de lucro cuyo objeto social esté
relacionado con el ámbito asistencial, salud, marginación y pobreza, conservación del medio ambiente, educación y cultura.
Desarrollar su trabajo social en cualquier parte de la
República Mexicana. Haber realizado este trabajo por
lo menos durante 5 años.Realizar su trabajo de forma
autónoma e independiente de cualquier entidad gubernamental, partido o grupo político.
Ser donatarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Contar con recibos de donativo que cumplan con los requisitos fiscales vigentes
establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Presentar sus propuestas dentro de los plazos y en los
términos que señala la presente Convocatoria. Para
cualquier duda respecto a esta Convocatoria, por favor
dirigirse al correo fundacion@roshfrans.com, o a los
teléfonos 57475791 ó 92 de lunes a viernes de 9:00 a
18:00 hrs.

Convocatoria
al premio Re-

CEMEFI

conocimien
to a las Mejores Prácticas de Responsabilida
d Social
Empresarial XVI edición.

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México
(AliaRSE) y Forum Empresa, convocan a participar en el
Reconocimiento a las Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial XVI edición.

Nacional

28
de
Agosto

Internacional

31
de
Agosto

Las empresas privadas de todos los sectores y tamaños,
podrán inscribir uno o más proyectos; siempre y cuando
haya sido implementado por lo menos un año antes de
su postulación y sea original (propio) y replicable.
Otros de los requisitos que deberán cubrir las prácticas
inscritas son:
• Vincularse con alguna política o compromiso público de
la
organización.
• Tomar en cuenta las expectativas de al menos uno de
sus grupos de interés (accionistas, empleados, comunidad, medio ambiente, proveedores, clientes, etc.).
• Se destinen recursos humanos, materiales o tecnológicos que contribuyan en su adecuada atención, seguimiento y resolución.
Resultados:
La fecha límite de inscripción y el cierre de entrega de
postulaciones será el viernes 28 de agosto. Los resultados se publicarán en http://www.cemefi.org/esr/ el 18 de
septiembre.
La empresa distinguida con el Reconocimiento a la Mejor
Práctica de Responsabilidad Social Empresarial 2015
recibirá una estatuilla del escultor mexicano Miguel Peraza.
La ceremonia pública de entrega de reconocimientos se
llevará a cabo del 7 al 9 de octubre en Guadalajara, Jalisco, en el marco del Seminario Internacional de Mejores
Prácticas, donde se presentarán las prácticas ganadoras.

Convocatoria
Iniciativas para la protección de pueblos indígenas
y comunidades locales.

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/

Convocatoria
Premios UVM

Premio UVM

El Premio UVM por el Desarrollo Social 2015 tiene por
objetivos:

Nacional

01
de
Septiembre

Nacional

04 Septiembre

Reconocer, impulsar y fortalecer el trabajo realizado por
jóvenes que buscan mejorar las condiciones sociales y
ambientales en México..
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.
El programa debe haber demostrado al menos un año
de impacto al momento de envío de la candidatura.
El registro de la candidatura debe estar concluido antes
del 1 de septiembre de 2015 a las 18 horas.
http://www.premiouvm.org.mx/
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/
Las propuestas de postulación se recibirán a partir del
15 de junio y hasta el 4 de septiembre de 2015.
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

MÉXICO LEE

CONACULTA

Con la finalidad de destacar la importancia de la escritura como elemento clave en la apropiación de una cultura lectora y en los procesos de mediación de la lectura, el Premio al Fomento de la Lectura: México Lee, se
convierte, a partir de este 2015, en Premio al Fomento
de la Lectura y la Escritura: México Lee.

Nacional

La convocatoria para participar en la séptima edición de
este reconocimiento, que se entrega cada año desde
2009, permanecerá abierta desde hoy 1 de julio y hasta
el próximo 11 de septiembre.
El objetivo de la convocatoria, que es nacional y abierta
y se divide en seis categorías, es identificar aquellas
experiencias o proyectos que dejan una huella particular en su comunidad con el fin de difundirlos y lograr
que se repliquen a lo largo y ancho del país.
Consulta las bases y descarga la guía de presentación en los sitios web
: http://programanacionalsalasdelectura.conaculta.g
ob.mx/home

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/sociedadcivil/sociedad-civil-y-capacitacioninstitucional,18905.html#.VXYJvZs9MsI.email

Internacional

11
de
Septiembre

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

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/eligibilityselection/

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/
civicus-fondo-para-organizaciones-sociales-en-riesgo

Internacional

Permanente

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

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:

COFEMER

Convocatoria
para elección
de consejeros
propietarios y
suplentes

http://www.fundacionacir.org.mx/
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%B3npara-ong/

Internacional

Permanente

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.

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

Más información consulte:
http://www.oakfnd.org/

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.
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:
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/
latin-america-program

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/CorporateResponsibility/grant-programs-international.htm

The Nippon
Foundation

ACTIVIDADES
EN EL EXTRANJERO
DE LA FUNDACIÓN NIPPON

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/

Internacional

Permanente

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

