Boletín de Octubre

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.

Puntos de
interés especial:
 Un día para
dar México
 Donativo de
Pizarrones
electrónicos
 Donativo de
cajas para
diálisis
 Donativo
sillas
 Noche de
Casino con
causa
 Cursos de
Majocca
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UN DÍA PARA DAR MÉXICO 2015
#UnDiaParaDar #GivingTuesday es un movimiento global
que propone realizar y difundir miles de acciones solidarias durante el mismo día en todo el mundo. El objetivo
de la iniciativa es que “el DAR” tenga un día para ser celebrado en todo el mundo, y también que las personas puedan conocer más sobre la importancia de dar, y las distintas formas en que pueden hacerlo, en sus comunidades
o en cualquier lugar del mundo, las organizaciones sociales puedan difundir su trabajo e impacto a una audiencia
movilizada, y captar seguidores que podrán acompañarlos el resto del año, y que la sociedad en su conjunto incorpore las distintas formas de dar y ayudar al prójimo
para que esas acciones se sigan difundiendo y multiplicando.
Para liderar la campaña este año Fundación Majocca ha
sido elegida como líder promotor de México.
Invitamos a organizaciones y empresas a registrarse en el
sitio, como una forma de dar visibilidad a este movimiento global y mostrar cómo va creciendo a través de los
años, regístrate en www.undiaparadar.net
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Donativo de Pizarrones Electrónicos
En Fundación Majocca con el Programa de Canalización
de Donativos, se busca beneficiar a las organizaciones registradas en el, otorgándoles donativos de diferentes tipos.
En el mes de Octubre se pudieron canalizar pizarrones
electrónicos como apoyo para las organizaciones, entre
las que recibieron este donativo se encuentra, “Red Azul
de Mujeres por Tlaxcala”, “Consejo Poblano de Lectura”,
“Ciudadanos que decimos Sí, Teolocholco”, “SEPICJ”
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“Presentación Proyecto Amaranto y
Tetra pack”
Parte del equipo de Fundación Majocca ha estado en la
comunidad de Cuitlahuac en San Andrés Azumiatla
contando a algunos de sus habitantes la intención de
iniciar dos programas con ellos, "Encájate sin frío" programa que se llevará a cabo junto con estudiantes del
Tec de Monterrey para mejorar las condiciones de las
casas de la comunidad haciendo uso del reciclado de
Tetra Pack y la "Campaña de Apoyo Nutricional Infantil "
que pretende atacar en los niños de esta comunidad algunos de los problemas de salud derivados de la malnutrición que padecen.
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Donativo de Sillas
En Fundación Majocca con el Programa de Canalización de Donativos, se busca beneficiar a las organizaciones registradas en el, otorgándoles donativos de diferentes tipos.
En el mes de Octubre se pudieron canalizar sillas a la
fundación “IGNEOS” las cuales servirán para dar mejor
atención en su institución.
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6a Sesión del Curso de Capacitación
Los días 1,2,y 3 de Octubre se llevó a cabo la sesión numero 6 del Curso de Capacitación y Fortalecimiento de
las OSC y otros actores de la sociedad civil 2015, en el
cual se abordó el tema de “ Modelos de Inclusión y atención a grupos en situación de Vulnerabilidad y Marginación” obteniendo un cupo completo y aceptación por parte de los participantes a el, quienes en repetidas ocasiones se mostraron agradecidos con Fundación Majocca y
el INDESOL, por la oportunidad brindada de incrementar
sus conocimientos para desarrollar su potencial en las diferentes áreas laborales de sus organizaciones.
Esos mismos días se generaron registros de inscripción
para el siguiente módulo de capacitación a realizar los
días 15 y 16 del mismo mes.
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Donativo de Cajas para Diálisis
En Fundación Majocca con el Programa de Canalización
de Donativos, se busca beneficiar a las organizaciones registradas en el, otorgándoles donativos de diferentes tipos.
En el mes de Octubre se pudieron canalizar cajas con bolsas de color amarillo y verdes para tratamientos de diálisis. Entre las organizaciones beneficiadas se encuentran
Súmate, Teolocholco, SEPICJ, este donativo a su vez , es
canalizado hacia las personas que más lo necesitan.
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Curso Marco Fiscal para OSC
Fundación Majocca en alianza con el SAT y la SHCP, ha
acercado el curso sobre marco fiscal para OSC, en el cual
se exponen y explican las nuevas formas que se aceptaron para que las OSC cumplan con sus responsabilidades
fiscales.
Guadalajara fue una de las ciudades sedes que ofertaron
el curso el día 22 de Octubre en la UTAG, teniendo una excelente respuesta de asistencia a el, y Xalapa decidió
también ser parte de las ciudades sedes ofreciéndolo el
día 27 de Octubre de la mano del INVEFI.
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Función de Cine en “Cinépolis”
Fundación Cinépolis en un esfuerzo por retribuir un poquito a la sociedad brindó la oportunidad a diferentes organizaciones de invitar a 200 adultos y niños para disfrutar de la función “Un gallo con muchos huevos”, el día 9
de Octubre siendo Cinépolis del boulevard 5 de Mayo de
la ciudad de Puebla la sede de este evento.
Entre las sorpresas que otorgaron se encuentra la repartición de palomitas y refrescos a todos los asistentes.
Fundación MAJOCCA agradece este acción realizada que
logró acercar al cine a niños y adultos que no tienen la
posibilidad de hacerlo de manera frecuente.
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Fundación Majocca en el 2º Congreso
Internacional de Administración y
Negocios de la BUAP
Como parte de las conferencias—taller que el programa
del 2º Congreso Internacional de Administración y Negocios de la BUAP, el Mtro. Salvador Sánchez Trujillo Director de Desarrollo Institucional de Fundación Majocca, presentó un curso sobre Procuración de Fondos con el cual
los participantes tuvieron la oportunidad de generar nuevos conocimientos y obtener nuevas herramientas que
sirvan como refuerzo a las que ya tienen como base.
Agradece Fundación Majocca la oportunidad brindada.
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7a Sesión de Capacitación
Los días 15 y 16 de Octubre se llevó a cabo la sesión numero 7 del Curso de Capacitación y Fortalecimiento de
las OSC y otros actores de la sociedad civil 2015, en el
cual se abordó el tema de “ Planeación Estratégica” obteniendo un cupo completo y aceptación por parte de los
participantes.
Esta sesión aclaró dudas y orientó a los presentes para
aterrizar sus proyectos de manera más objetiva y clara
basándose en una planeación estratégica que les permita adquirir los beneficios buscados con mejores resultados. En esos mismos días se generaron registros de inscripción para el siguiente módulo de capacitación a realizar los días 29 y 30 del mismo mes.
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Noche de Casino con causa
Fundación Majocca te invita a ser parte de la noche de
casino a favor de la Fundación “UPAR” en el CCU de la
BUAP, en Octubre el costo del boleto es de $400.00 y de
$ 500.00 en Noviembre, e incluye entrada con billetes
para jugar, bocadillos, 2 bebidas, tómbola, rifa y subasta
con los billetes que ganen en el casino.
El recurso obtenido será empleado en la construcción de
una clínica de atención para el paciente reumático de escasos recursos.
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Curso de Procuración de Fondos en la
UMAD
El Mtro. Salvador Sánchez Trujillo compartió sus conocimientos con diferentes directivos y personal operativo de
la Universidad Madero que en su continua búsqueda por
la profesionalización se actualizan en temas que les brinden un mayor rendimiento laboral y para ello presenciaron el curso de Procuración de Fondos.
Fundación Majocca agradece la hospitalidad y el interés
por parte de la UMAD para la realización de este curso.
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Catálogo de Convocatorias Abiertas
Nombre de
la Organización
Convocante

Nombre de
la Convocatoria

Descripción

Estados
Participantes

Fecha de
Vencimiento

Reconocimiento Iberoamericano
al Mensaje de
Beneficio Social, XVI

INSCRIPCIONES
Todas las inscripciones se harán por Internet. Registra tus mensajes o campaña en
línea http://registro.caracoldeplata.org/

Internacional

30 de octubre

Oferta Laboral

Les compartimos esta convocatoria laboral, dónde pueden participar personas con
capacidades diferentes, ya que el trabajo
es desde casa y con horarios flexibles.
Convocatoria para monitoreo de radio y
televisión, sin horarios obligatorios.
Preselección Octubre 2015, 50 plazas
disponibles. Indispensable contar con
equipo de cómputo, acceso a internet y
línea telefónica.
Remuneración Mensual desde 5,760 hasta 11,200 dependiendo del número de
horas dedicadas y de las responsabilidades a llevar.
Consulta la convocatoria y pide más informes en: mestrada@bdtr.net y a los teléfonos 7023-9771 o al 551473-6124

Nacional

31 de Octubre

Caracol de
Plata, A.C.

Red Expo
Social A.C

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/
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Catálogo de Convocatorias Abiertas
3ª Edición del
Premio Estatal
a las Asociaciones Civiles
Destacadas

El Sistema Estatal DIF invita a las organizaciones de la sociedad civil del Estado de Puebla a participar en la 3ª Edición del Premio Estatal a las Asociaciones Civiles Destacadas, cuya finalidad es reconocer a aquellas agrupaciones que por su dedicación, esmero
y visión han logrado consolidar sus
proyectos y programas sociales en
beneficio de cientos de personas en
situación de vulnerabilidad y discapacidad.
Propósito y Visión Compartida
Esta convocatoria busca reconocer y
premiar la labor y esfuerzo de las asociaciones civiles con el fin de incentivar e impulsar un espíritu competitivo,
honesto, responsable y humano, y motivar a las asociaciones civiles a continuar con sus labores asistencialistas,
altruistas y de emprendedurismo social. Mayor Información en : http://
difestatal.puebla.gob.mx/21/eventos/3a
-edicion-del-premio-estatal-a-lasasociaciones-civiles-destacadas/

Nacional

09 de Noviembre

Convocatoria
2015 para apoyar proyectos
de conservación, restauración, reconversión productiva
y desarrollo
comunitario,
implementados
por organizaciones de la
sociedad civil

El Gobierno del Estado, a través de la
Secretaría de Medio Ambiente (Sedema)
y el Comité Técnico del Fondo Ambiental
Veracruzano (FAV), emitió la convocatoria 2015 para apoyar proyectos de conservación, restauración, reconversión productiva y desarrollo comunitario, implementados por organizaciones de la sociedad civil.

Nacional

09 de Noviembre

DIF Puebla

Gobierno de
Veracruz y
SEDEMA y
FAV

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Aumentar las capacidades locales y la
superficie bajo conservación, manejo sustentable y restauración de los recursos
naturales en Veracruz, con la participación de las comunidades locales, organizaciones civiles y la academia.
Los proyectos serán preferentemente de
un año y tendrán una duración máxima
de 24 meses; la renovación de las propuestas multianuales estará sujeta a la
evaluación del desempeño técnico y administrativo, a la suficiencia presupuestal
y, en todos los casos, a la autorización
del Comité Técnico del Fondo Ambiental
Veracruzano.
Mayor Información en:
https://drive.google.com/folderview?
id=0B87bmmJLaLIgOVdYekhPcUtyd0k&u
sp=sharing

Catálogo de Convocatorias Abiertas
Fundación Miguel
Alemán

Fundación CMR

V Premio Miguel
Alemán Valdés

Bases:
1. Participarán pequeños productores cuya actividad principal deberá ser la agrícola, pecuaria, forestal o acuícola,
la cual se puede complementar con la diversificaciónde
actividades económicas en la unidad de producción.
2. Se premiará al pequeño productor o a la unidad de producción que evidencie de manera individual o grupal la
adopción de una(s) innovación(es) tecnológica(s),
de procesos u organizacional, la(s) cual(es) haya(n) logrado incrementar en forma significativa su productividad de
manera sustentable, así como contribuir a hacer
más productivo el minifundio.
3. El modelo de proyecto deberá servir de base para replicarse o adaptarse a otras unidades de producción agropecuaria, forestal o acuícola, en la República Mexicana, o ya
haber sido replicado.
4. La propuesta podrá ser avalada por una institución u
organización de productores o testimoniales donde se explique el impacto de la innovación.
5. El premio consistirá en reconocimiento público, diploma y un estímulo económico de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 MN).
6. El Jurado Calificador estará integrado por los miembros
del Comité de Promoción, Evaluación y Designación, del
Premio “Miguel Alemán Valdés” a la Innovación para la
productividad agroalimentaria.
7. Los candidatos o proponentes de candidatos deberán
enviar su solicitud y documentación que acredite los requisitos señalados en la presente convocatoria a más tardar el día 11 de noviembre de 2015
Para
mayores
informes
visite
la
página: http://
www.miguelaleman.org.mx o comunicarse al teléfono (55)
1946-2200, extensiones 100, 176 ó 132,

Convocatoria 2015 del
Día Mundial de la Alimentación

Podrán participar todas aquellas Organizaciones de la Sociedad Civil ubicadas en territorio nacional con experiencia no
menor a dos años de operaciones que desarrollen e implementen proyectos enfocados a fomentar la nutrición, combatir
la anemia y la obesidad infantil en niños y niñas de 0 a 6 años
Temáticas: Todos y cada uno de los proyectos presentados
por las organizaciones participantes en esta convocatoria deberán atender, sin excepción alguna, la temática de nutrición,
alimentación y combate de la obesidad en población infantil en
niños y niñas de 0 a 6 años que radiquen en territorio nacional
y se encuentren establecidas en la zona o región definida por
el proyecto en las siguientes temáticas: a) Vigilancia nutricional: entendida como los programas que impactan específicamente en los factores de crecimiento y desarrollo de la población atendida. b) Combate y prevención de la anemia y la obesidad infantil: aquellos programas de capacitación, educación,
sensibilización y atención de la anemia y la obesidad infantil
Registro del proyecto: Las Organizaciones de la Sociedad Civil
que cubran con los requisitos plasmados en esta convocatoria,
deberán subir la información de sus proyectos en el cuestionario en línea que se encontrará disponible en el portal de internet www.fundacioncmr.org a partir del día 16 de octubre del
2015.
Para mayores informes dirigirse a: convocatoria@cmr.mx

Catálogo de Convocatorias Abiertas
Secretaría del
Trabajo y prevención social

Convocatoria México
sin trabajo
Infantil

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:
Los 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
2016

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 Villegas
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
procuracion@fundacionmajocca.org
*LCC. María Elena Flores Espinosa
Coordinadora de Comunicación
Tel: 8 91 41 35 / 2 43 09 21
comunicacion@fundacionmajocca

