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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.

INFORMACI’ONG

8º Foro para miembros del CEMEFI
El día 21 de Agosto se llevó a cabo el 8º Foro para miembros del CEMEFI en el cual Fundación Majocca a través del
Mtro. Salvador Sánchez Trujillo estuvo presente.
La temática que abordó el Mtro. Salvador fue sobre las diferentes herramientas para la procuración de fondos.

“Un buen procurador
de fondos no solo sale
en busca de dinero,
también de posibilidades, de nuevas oportunidades de colaboración con donantes,”
señaló Salvador
Sánchez Trujillo

En esta ocasión, los expositores fueron el consultor Stephen Birtwistle; Salvador Sánchez Trujillo, Director de Desarrollo Institucional de Fundación Majocca; Mario Roset, Director de Wingu; Gloria Mayné Davo, de Hispanics in Philanthopy y María Contreras Ruiz, Directora de Vinculación
con Instituciones de Aporta
Se hizo hincapié en que las organizaciones de la sociedad
deben de contar en su equipo operativo con un procurador de fondos de tiempo completo, dedicado exclusivamente a la recaudación.
La labor de buscar fondos requiere de un análisis continuo
de las capacidades de la organización y también de la dinámica de los donantes. Hay que saber quiénes son, dónde se
ubican, cuáles son las causas que apoyan.
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Avances del Bach. General Jean Piagette

Volumen 8

Cumpliendo con lo acordado Fundación Majocca muestra las transformaciones
que han ido realizándose en el Bachillerto General Jean Piagette.
Cabe mencionar que los recursos obtenidos para este proyecto son aquellos
que la gente decidió donar diciendo SÍ AL REDONDEO en tinedas OXXO.
Poco a poco se colabora con la dignificación de la escuela, para con ello ofrecer
mejor instalaciones a los estudiantes. Entre los cambios a mencionar se encuentra la sustitución del pizarrón verde por uno de acrílico, cambio de sillas,
colocación de piso, repellado del aula, y pintura en general.
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Rueda de Prensa “Nuez de Castilla”
Fundación Majocca organizó una Rueda de prensa en la
cual se dieron a conocer los beneficios de la nuez de
castilla, así como los diferentes productos que con ella
se elabora.

“Debido a las
recientes heladas la
producción de nuez
se vio afectada, por lo
tanto el precio irá en
aumento” Margarito
Casas Ochoa
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El MVZ. Margarito Casas Ochoa fue el encargado de dar
a conocer lo antes mencionado, presentar el empacado
de la nuez a alto vacío y a su vez aprovechó el espacio
brindado para hacer extensiva la invitación a la feria del
Chile en Nogada, así como el VI encuentro de productores de Nuez de Castilla.
Se contó con la presencia del Pdte. Municipal de San Nicolás de los Ranchos Trinidad Xolet Melendez, quien dijo sentirse emocionado y con la mejor actitud para estar presente en estos dos eventos.

Donación de Útiles Escolares

Volumen 8

Como una muestra de solidarización con los papás y la situación tan
difícil que se presenta para el regreso a clases, Fundación Majocca
hace un donativo de útiles escolares para quienes más lo necesitan.
Esperando que sea de ayuda este donativo se entregaron 30 paquetes armados que constaron de libretas profesionales rayadas y cuadriculadas así como lápices de colores y juegos de geometría.
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Reunión oficial en la ciudad de México
El pasado 26 de Agosto se llevó a cabo la reunión
oficial con la Directora de Indesol María Angélica
Luna y Parra para presentar la iniciativa del movimiento mundial “UN DÍA PARA DAR MÉXICO”
Fundación Majocca fue seleccionada como la organización central para liderar este movimiento en
México para este año.

“Un día para dar
celebra el don de
dar, no importa a
quién le donen y
cómo lo hagan, lo
importante es
donar” Salvador
Sánchez Trujillo
Fundación Majocca
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Como parte de la invitación que se hace para participar en el, se llevó a cabo la reunión oficial con la
Directora de INDESOL y otras personalidades más.
Un día ara dar México busca unir más y más organizaciones que se comprometan con la tarea de donar.

Radio Con Causa

Volumen 1, nº 1

Radio con causa es el espacio radiofónico a través del cual se da a
conocer todas las actividades que las organizaciones de la sociedad
civil llevan a cabo.
Se hace la cordial invitación para todos aquellos que quieran dar a
conocer sus eventos o movimientos que están realizando para que
asistan al programa y puedan ser entrevistados.
Se transmite los días MIÉRCOLES en un horario de 16:00 hrs a
17:00 hrs.
Si tu estás interesado o interesada contáctanos al teléfono 8-91-4135, con la Lic. María Elena Flores Espinosa coordinadora de Comunicación de Fundación Majocca.
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Reunión Anual del CEMEFI

Se llevo a cabo la reunión anual del CEMEFI en la que se habla de los
avances y los proyectos a realizar en futuras fechas para las organizaciones de la sociedad civil.
Fundación Majocca formó parte del comité organizador de la reunión
anual de filantropía del CEMEFI por 5º año.
Agradecemos ser tomados en cuenta para formar parte de tan importante reunión.
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Evento “ A los abuelos dales lata 2015”

Volumen 1, nº 1

El evento de “ A los abuelos dales lata 2015” es una campaña anual
organizada por Fundación Majocca en beneficio de la casa hogar san
francisco de Asís de Calpan
El objetivo de la campaña es recaudar la mayor cantidad de alimento
enlatado y no perecedero que beneficie al la casa hogar a lo largo de
un año
Se busca alianzas con empresas ,instituciones educativas, fundaciones,
y público en general.
Este año se entregó la cantidad de 5,000 productos, rebasando la meta
del año pasado.
¡ GRACIAS A TODOS LOS QUE NOS AYDUARON A REALIZAR LA
COLECTA! .
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4a Sesión del Curso de Capacitación y
Fortalecimiento de OSC y otros actores de la
Sociedad Civil 2015

Fundación Majocca en coinversión con INDESOL, continua con el programa de capacitación y fortalecimiento para OSC y otros actores de
la sociedad civil.
Es un curso gratuito para los participantes y el cual tiene un valor curricular, la sede es la Universidad Iberoamericana de Puebla.
Tiene un horario de 9:00am - 18:00hrs. El siguiente modulo del Curso
llevará la temática a realizar sobre “Transparencia, Rendición de Cuentas y Contraloría Social”
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Catálogo de Convocatorias Abiertas 2015

Convocatoria Anual
2015

Beneficencia
Pública

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.

Nacional

10 de
Julio

Nacional

27 de
Julio

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.
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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:

Nacional

27 de
Julio

Internacional

27 de
Julio

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.

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/es-es/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.
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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 de
Julio

Nacional

07
Agosto

Nacional

10 de
Agosto

Nacional

13 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.

Fundación Amigos del Arcoíris
A.C. invitan
a Organizacione
s de la sociedad
civil que son
Miembros del
Cemefi.

CEMEFI Y AMIGOS DEL ARCOIRIS A.C

Frases para
el almanaque

CEMEFI

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

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-ayudar-con-toyota/
Objetivo: contribuir a la difusión de los programas de las OSC.
Descripción: La Expo Somos Familia 2015 se llevará a cabo
del 25 al 27 de septiembre en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México. Se donarán 20 lugares a OSC para que participen como expositores.
Más información:
Ana María Moreno
Tels. 3095 4303 y 5646 4375, de lunes a viernes, de 10:00 a
17:00
comiteorganizador@exposomosfamilia.mx
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

INDESOL

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.
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/.
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.
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Convocatoria
en Derechos
Humanos

INDESOL

Dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) cuyo
objeto social considere incidencia en el tema de Derechos
Humanos entendido el acceso a la información pública y derecho a la privacidad como derechos fundamentales, dentro del
Programa de Coinversión Social. Objetivo: Impulsar y apoyar
los proyectos orientados a promover de manera activa y asertiva el ejercicio de los derechos de Acceso a la Información y
de Protección de Datos Personales.Observaciones: Monto
máximo de aportación por Proyecto: $ 250,000.00.
El porcentaje de Coinversión de los Actores Sociales deberá
ser cuando menos del 20% del costo total del Proyecto.
La coinversión podrá ser en términos monetarios y no monetarios.

Nacional

13 de
Agosto

Internacional

13 y 27
de
Agosto

Nacional

13 de
Agosto

Nacional

14 de
Agosto

Más
información:
Tels. INDESOL, 01800-718-8621 y 55-54-03-90 extensiones:
68379; 68382; 68383 y 68384.
WEBINARIOS

WINGU

Webinarios Agosto: El desafío de mejorar los procesos
WEBINARIO 1 : ¿Cómo mejorar el trabajo en equipo de nuestras organizaciones de forma ágil?Jueves 13 de agosto.
WEBINARIO 2: Innovar y planificar: crea mejores proyectos
para tu ONG. Jueves 27 de agosto.

Convocatoria
SEDESOL

SEDESOL

Convocatoria de Iniciativas Ciudadanas en materia de acceso
a la información pública y protección de datos personales del
Programa de Coinversión Social 2015
El objetivo: Impulsar y apoyar los proyectos de actores sociales orientados a promover de manera activa y asertiva el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, con la finalidad de arraigar su ejercicio de manera cotidiana y como herramienta para su ciudadanización y ejercicio de gobernanza.
La convocatoria tiene como objetivo principal impulsar y apoyar los proyectos orientados a promover de manera activa y
asertiva el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, con la finalidad de
arraigar su ejercicio de manera cotidiana y como herramienta
para su ciudadanización y ejercicio de gobernanza.
Los proyectos que se presenten deberán enmarcarse en las
vertientes de Promoción del Desarrollo Humano y Social y/
o Fortalecimiento, Capacitación y Sistematización, descritas
en las Reglas de Operación del PCS. Asimismo, los proyectos
deberán orientarse a alguna de las siguientes temáticas en
función de los objetivos propios de la convocatoria:

Premio Nicolás
Platonoff Batrak
al mérito SOCIAL 2015

Fundación
Roshfrans, A.C.

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.

8º Foro para
Miembros del
CEMEFI

CEMEFI

Por única vez realizado en VIERNES, con la temática " Herramientas para la procuración de Fondos"

Nacional

21 de
Agosto

Internacional

24
Agosto

Nacional

28 de
Agosto

VIERNES 21 DE AGOSTO / 10:00 A 13:00 HRS
Registro en Línea: https://docs.google.com/forms/
d/1g674_1pSZATjNm1EyTaDHwLL3HbXWzrIFKe3hwNhO8s/
viewform

Convocatoria
“Ayuda Directa”

Embajada
Australia
México

de
en

Esta convocatoria está dirigida a todas las Organizaciones de
la Sociedad Civil que estén legalmente constituidas en México, y que incursionen en actividades orientadas al desarrollo
sustentable.
La Embajada de Australia en México cuenta con un programa
de financiamiento conocido como Programa de Ayuda Directa cuyo objetivo es brindar apoyo a personas de escasos
recursos y en situación de desventaja. Dicho programa es
administrado por el comité del DAP de esta Embajada, el cual
se reúne una vez al año para evaluar proyectos presentados
por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s), instituciones
gubernamentales, académicas y de investigación en Costa
Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
Se recibirán propuestas de proyecto a partir del viernes 17 de
julio hasta el lunes 24 de agosto de 2015 hasta las 1700 hrs
(hora local de México). Las propuestas, que lleguen posterior
a la fecha y hora establecida, no serán tomadas en consideración.
Asimismo, es importante mencionar que los proyectos se
podrán recibir por correo postal a la Embajada de Australia en
México o por correo electrónico aprogramaayudadirecta@gmail.com . No obstante, la preferencia es recibir las Expresiones de Interés por correo
electrónico.
Mayor Información en: http://mexico.embassy.gov.au/
mctycastellano/cooperation.html

Convocatoria al
premio Reco-

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

CEMEFI

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.
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.

Internacional

31 de
Agosto

Nacional

01 de
Septiembre

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:
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.
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.
Se entiende por fundador o co-fundador a la persona que,
sola o como parte de un equipo, es responsable de concebir y
establecer
el
programa.
Entendemos por programa: Un proyecto independiente fundado por el candidato / Un proyecto fundado por el candidato
que funciona dentro de una organización que ya existía
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.
El Premio UVM se reserva el derecho de solicitar información
adicional a los candidatos bien sea por escrito, por vía telefónica o con entrevista personal.
La lista de jóvenes ganadores se publicará el 6 de noviembre,
en la página http://www.premiouvm.org.mx/
Contacto
Tel. +55 91385000 ext. 50048
Mail: emprendedor@premiouvm.org.mx

Premio Estatal
de la Juventud

IPJ

El premio 2015 Vicente Suarez en lo sucesivo será entregado
a jóvenes poblanos que radiquen en el estado cuyo edad sea
entre los 12 y 29 años y su conducta o dedicación al trabajo o
al estudio durante este año cause entusiasmo o admiración
entre sus contemporáneos y pueda considerarse ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de superación personal o de progreso a la comunidad.

Nacional

03 de
Septiembre

Nacional

04
Septiembre

Nacional

04 de
Setiembre

Mayores Informes: 2323436
Mandar postulaciones al correo
Mail: premiojuventudpuebla@gmail.com
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.
GRUPAL: Organizaciones de la sociedad civil que cuenten
con trabajo voluntario y que ese trabajo esté encaminado a la
elaboración y ejecución de proyectos en bene-cio de su comunidad y que tengan impacto en la población.
INDIVIDUAL: Personas de la sociedad civil que se destaquen
de manera individual por su trabajo voluntario, alto compromiso social y generen impacto en su comunidad.
JUVENIL: Jóvenes mexicanos que participen en acciones
voluntarias para fomentar y promover labores humanitarias y
que generen impacto en su comunidad.
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

2da Convocatoria de fondos

Fundación
sión

Fu-

Fundación Fusión presenta su 2a Convocatoria de Fondos, con el objetivo de canalizar fondos económicos a instituciones y organismos que tengan o desarrollen proyectos que
trabajen con la niñez en México en temas de educación, salud
y medio ambiente. Se dará preferencia a aquellos que trabajen o impacten en los primeros años de vida, etapa también
llamada primera infancia.
Objetivos específicos:
* Direccionar recursos económicos a proyectos o iniciativas
que tengan el potencial de mejorar la calidad de vida y desarrollo
de
la
niñez
en
México
* Dicho apoyo económico podrá ser de hasta $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos M.N 00/100)
anuales, durante un período de tiempo de hasta por 3 años
* Dar visibilidad a proyectos e iniciativas con potencial de ser
escalables y/o reproducibles para su mejora y posible replica en otras áreas de la sociedad que trabajen en primera infancia.
Convocatoria abierta del 17 de agosto a las 8 am al 4 de septiembre a las 11:59 pm de 2015
Consulta las bases en http://www.fundacionfusion.org/
uploads/2/4/9/3/24939827/2a_convocatoria_de_fondos_fundaci%
C3%B3n_fusi%C3%B3n_2015.pdf

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

11 de
Septiembre

Nacional

21 de
Septiembre

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 Premio al Fomento de la Lectura y la Escritura: México Lee
2015 es convocado por el Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes (Conaculta), a través de la Dirección General de
Publicaciones (DGP) y la Dirección General de Bibliotecas
(DGB); la Dirección General de Materiales e Informática Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP); la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y Editorial Santillana, con el propósito de conocer, reconocer y difundir las experiencias de quienes promueven la lectura y la escritura en
México.
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.
Para más información escribir
a: premiomexicolee@conaculta.gob.mx o llamar al (55)
4155 0600, ext. 9915 y 9909.
Consulta las bases y descarga la guía de presentación en
los sitios web : http://
programanacionalsalasdelectura.conaculta.gob.mx/home

Convocatoria Juárez
TUYO

FECHAC

La Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. convoca
a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para presentar
proyectos que contribuyan a la construcción del capital social
de nuestras comunidades aumentando la participación ciudadana, la responsabilidad social empresarial y el fortalecimiento de las OSC.
General: Impulsar proyectos y / o programas que contribuyan
a la construcción de capital social en Ciudad Juárez. Específicos:
• Impulsar el desarrollo social sustentable, desarrollo desde
las bases, la participación ciudadana y el voluntariado; mejorar el tejido social y redes sociales a través de alianzas con un
fin común.
• Impulsar la profesionalización de OSC y emprendedores
sociales.
• Impulsar la Responsabilidad Social Empresarial.
Los proyectos que se presenten deberán enmarcarse en el
área estratégica de capital social, considerando contribuir en
los aspectos de:
• Desarrollo y operación de un programa - proyecto de intervención.
• Operación de programa – equipamiento para intervención.
Para cualquier información, comunicarse a Fechac a los teléfonos (656) 617-2241 al 44, extensión 406, con Norma Yadira
Lozano, de 8:00 a 16:30 horas, de lunes a viernes o al correo
electrónico ylozano@fechac.org.mx
http://www.fechac.org/pdf/convocatorias/
convocatoria2015_juarez_tuyo.pdf

Convocatoria
Salud Preventiva y auto cuidado

FECHAC

General: Impulsar proyectos y / o programas que contribuyan
a mejorar la salud de grupos vulnerables y en desventaja social mediante la prevención de enfermedades y el fomento de
una cultura de auto cuidado en Ciudad Juárez.
Específicos: • Impulsar proyectos para la prevención de enfermedades • Impulsar proyectos que fomenten una cultura de
auto cuidado
Fechac destinará a través de la Convocatoria de Salud Preventiva y Auto cuidado, la cantidad de $2,000,000.00 (dos
millones de pesos 00/100 M.N.).
La OSC se compromete a gestionar la movilización de recursos alternos, que impulsen la corresponsabilidad de los proyectos; por lo que la organización participará por lo menos
con el 30% del costo total del proyecto. Y considerando los
siguientes términos para la aprobación de propuestas:.
Para cualquier información, comunicarse a Fechac, a los teléfonos (656) 617-2241 al 44, extensión 402, con Rocío Gasca,
de lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas; o bien, al correo
electrónico rgasca@fechac.org.mx
Mayor información: http://www.fechac.org/pdf/convocatorias/
convocatoria2015_salud_jua.pdf

Nacional

21 de
Septiembre

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. Alejandra Álvarez Rodríguez
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

