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BIENVENIDA
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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Curso “Marco Fiscal de las OSC”
Fundación Majocca el pasado 14 de Septiembre en conjunto con el SAT y la SCHP, organizó y presentó el curso sobre “Marco Fiscal de las OSC” ofreciendo una oportunidad a diferentes organizaciones a conocer las nuevas disposiciones que el SAT y
SCHP tienen a consideración para los informes sobre transparencia y declaración de
impuestos.
La temática desarrollada fue: Requisitos y procedimiento de solicitud para Donatarias Autorizadas, Obligaciones Fiscales, Prerrogativas del Régimen, Transparencia y
Contabilidad Electrónica
Las instalaciones de la universidad Iberoamericana de Puebla fueron la sede para este evento, contando con una asistencia total de 90 personas buscando ampliar sus
conocimientos. Se contó con la presencia de los ponentes Lic. José Luis Trejo Porras
(Director General adjunto de Política Impositiva II) Contador Público Carlos Eduardo
Sandoval Rodríguez, Lic. María Vanessa Rivadeneyra Navarro, y Erika Portillo González de Unidad de Política Pública de Ingresos Tributarios quienes aclararon en todo
momento las dudas que surgían entre los asistentes al curso.
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Donativo de “Latas de chiles en escabeche”
Se hizo llegar a diferentes organizaciones pertenecientes al programa de canalización
de donativos de Fundación Majocca, latas con chiles en escabeche con el objetivo central de beneficiar a la mayor cantidad de personas.
Dentro de las organizaciones beneficiadas se encuentran: APPAPO, RED AZUL DE MUJERES POR TLAXCALA, AMANC, LOS SESENTA DE PUEBLA, entre otros.
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5a Sesión del Curso de Capacitación y Fortalecimiento de
las OSC y otros actores de la sociedad civil 2015

Los días 17, 18 y 19 de Septiembre se llevó a cabo la quinta sesión del curso de capacitación
y fortalecimiento de las OSC y otros actores de la sociedad civil 2015 en el que participaron más de 35 organizaciones en busca de profesionalizarse.
La temática abordada en estos días fue : “ Marco Normativo para las OSC”.
El próximo a realizar abordará la temática de “ Modelos de inclusión y atención a grupos
en situación de Vulnerabilidad y marginación” los días 01,02 y 03 de Octubre, la sede seguirá siendo las instalaciones de la Universidad Iberoamericana de Puebla.
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Rehabilitación de Aulas en el Bach. General
Oficial Jean Piaget
Atendiendo las necesidades de mayor urgencia del Bachillerato Oficial General Jean Piaget,
ubicado en la Ciudad de Puebla, en la Colonia “Clavijero” Fundación Majocca pone en
marcha el Programa “ Mejor escuela, mejor aprendo” con el cual se logró la reconstrucción de 2 aulas que entre sus necesidades se encontraba, el techo de estas, que
habían sido construidas con lámina de asbesto, mismo que provocaba que en época
de lluvia el agua se filtrara y sufrieran inundaciones.
Bancas puesto que las existentes se encontraban en muy mal estado, o los mismos alumnos tenían que improvisar donde poder recargarse y tomar apuntes
Sillas, la mayoría de los alumnos no contaban con ellas, siendo su material de trabajo un
banco con clavos salidos, o un pedazo de madera que fungía como silla. Ante esta situación, Fundación Majocca designó el recurso obtenido en el programa de redondeo
OXXO 2015, para realizar las mejoras requeridas.

Página 6

Título del boletín

Plataforma de enseñanza de Fundación Majocca
Fundación Majocca ofrece una nueva alternativa de enseñanza y pondrá a tu disposición el
CEFODIM (Centro de Formación y Desarrollo Institucional Majocca), en el que podrás encontrar el curso más completo sobre “Procuración de Fondos”.
Espéralo muy pronto.
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Catálogo de Convocatorias Abiertas
Nombre de
la Organización
Convocante

Convocatoria Ibercultura Viva 2015

Nombre de
la Convocatoria

Descripción

Estados
Participantes

Fecha de
Vencimiento

OEI

El programa Ibercultura Viva –iniciativa de
cooperación
intergubernamental
que
cuenta con el apoyo administrativo de la
Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) para la creación y el fortalecimiento de las políticas públicas de cultura
viva comunitaria– lanza su primera convocatoria de intercambio, destinada a sus
países miembros: Argentina, Brasil, Chile,
Costa Rica, El Salvador, España, México,
Paraguay, Perú y Uruguay
Se convoca a las organizaciones comunitarias y comunidades indígenas con proyectos socioculturales a participar de las
categorías del concurso:
-Intercambio (movilidad y creación de redes) entre agentes culturales. (Hasta el 25
de septiembre)
-Participación en el II Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria,
que se realizará del 27 al 31 de octubre,
en El Salvador. (Hasta el 30 de agosto)
-Creación de contenidos culturales
(productos) en conjunto entre organizaciones de la sociedad civil de dos o más países. (Hasta el 25 de septiembre)
Entre los objetivos del Programa Ibercultura Viva se destacan: el fomento de una
Red Iberoamericana de Puntos de Cultura, la promoción del intercambio de participantes de las políticas públicas de base
comunitaria en los países miembro, la
capacitación de gestores públicos para
trabajar con este tipo de políticas, el fortalecimiento de la red de gestores culturales, y el apoyo a la producción y circulación de contenidos culturales
Mayor Información sobre la convocatoria
se puede consultar en http://
www.oei.org.br/arquivos/ibercultura/
Convocatoria%20de%20Intercambio.pdf

Internacional

25 de Septiembre
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Caracol de
Plata, A.C.

INSCRIPCIONES
Todas las inscripciones se harán por
Internet. Registra tus mensajes o campaña en línea http://
registro.caracoldeplata.org/
Para que la inscripción de tu mensaje o
campaña sea aceptada es indispensable que realices el pago correspondiente y que nos envíes tus materiales, así
como la Carta de Autorización de la
inscripción.
Costo de las inscripciones
Piezas individuales: $50.00 USD
Campañas: $75.00 USD
inicio
FORMAS DE PAGO Una vez lleno con
la información que se solicita, favor de
enviarlo por correo electrónico
a:inscripciones@caracoldeplata.org. Por tu
seguridad, una vez lleno el formato,
escanéalo y envíalo como anexo, en
formatos PDF o JPG.
inicio. Mayor Información en http://
caracoldeplata.org/convocatoria/2015/
RIMBS/

Internacional

30 de octubre
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Convocatoria México
sin trabajo
Infantil

Secretaría del
Trabajo y prevención social

El Distintivo “México sin Trabajo Infantil” (MEXSTI) es un galardón que entrega el Gobierno Federal a las instituciones y organizaciones de los sectores
público, privado y social, así como a
organizaciones sindicales.
El Distintivo MEXSTI está dirigido a
todos aquellos centros de trabajo privados de los tres sectores de la economía, a las organizaciones sindicales
o de la sociedad civil; a dependencias
y entidades de la Administración Pública federal, estatal y municipal de todo
el país, que estén asentadas en el territorio nacional. Para su operación, el
Distintivo MEXSTI contará con cuatro
vertientes de cobertura y focalización:
a) Centros de Trabajo del sector privado. Podrán participar centros de trabajo de capital privado, de cualquier actividad económica, salvo empresas de
producción agrícola.
b) Instituciones del sector público. En
la cual podrán participar dependencias
y entidades de la Administración Pública federal, estatal y municipal, así como del Distrito Federal y de sus 16 delegaciones políticas.
c) Organizaciones de la sociedad civil.
Podrán participar centros de trabajo de
las organizaciones de la sociedad civil
cuyo objeto esté relacionado con el
tema.
d) Organizaciones sindicales. En la
cual podrán participar sindicatos, federaciones y confederaciones sindicales,
mismas que hayan instrumentado e
implementado políticas, programas y
acciones relacionadas con el tema.
Requisitos para participar. Podrán participar procesos, políticas, programas
y acciones desarrollados en el marco
de alguno de los siguientes temas:
a) Transición, permanencia o mejora en
la calidad educativa.
b) Conciliación trabajo-escuela.
c) Acciones directas dirigidas a niñas,
niños y adolescentes que se encuentran en alto riesgo de trabajar o en trabajo infantil, o en alguna de sus peores
formas consideradas como delitos o
actividades peligrosas por la legislación nacional (trata, explotación sexual
comercial, uso de niñas y niños en actividades ilícitas).
dLos participantes deberán demostrar
que la práctica impulsa acciones para
prevenir y/o erradicar el trabajo infantil,
y/o contribuye a la protección de los
derechos de los adolescentes trabajadores en edad permitida en México.
http://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/
trab_inf/lineamientos.pdf

Nacional

29 de Enero
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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. Mónica Villanueva
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

