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¿Quiénes somos?
Somos una Ins tución profesional y acreditada que trabaja hace más de 18 años
buscando mejorar la prác ca social, la profesionalización, la ins tucionalización y
formación es nuestra ocupación.
Canalizamos y ges onamos recursos a través de la vinculación con los sectores para
ayudar a personas y comunidades que se encuentran en situación de pobreza y
vulnerabilidad.
Como: niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad
indígenas entre otros.

Misión
Fortalecer el trabajo social que genere oportunidades, para mejorar las condiciones
de vida de los grupos vulnerables.

Visión
Ser una organización profesional que potencializa sus capacidades para generar
programas innovadores que contribuyan al desarrollo social.

Valores
Amor
Servicio
Lealtad

PROGRAMAS INSTITUCIONALES
Coordinación de Vinculación y Ges ón
 4 convenios con universidades para el servicio social
 14 Ins tuciones Aliadas en Campañas Anuales:

MÉXICO

ESPAÑA

FRANCIA

SUIZA

EUA

CHILE

PERÚ

COSTA RICA

PANAMÁ

UDLAP
UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS PUEBLA

CAMPAÑAS EMERGENTES.
Lanzamiento y promoción del Centro de Acopio para los damniﬁcados de Guerrero.
Entrega de los productos recaudados a los habitantes de Tuxtla Guerrero.

UDLAP
UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS PUEBLA
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Programa canalización de dona vo:
Estados beneﬁciados: Tlaxcala, D.F, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Estado de México.
17,571 dona vos en especie entregados.

CAMPAÑAS PERMANENTES
Día de reyes
Aliados: Ixe banco y Krispy Kreme
Beneﬁciados: 230 niños
Se invitan a empresas, sociedad en general
y universidades a donar juguetes en buen
estado o nuevos, con el ﬁn de que niños
permanecientes a los grupos más
vulnerables y diferentes organizaciones de
la sociedad civil, reciban un regalo a través
de Fundación Majocca.

Día del niño
Aliados: Krispy Kreme, Banco de
Alimentos, Elvira Cas llo y Grupo de
voluntarios American Express.
Beneﬁciados:230
Fundación Majocca celebra a los niños
en su día, a través de la ges ón realizada
con empresas, universidades y sociedad
en general, donando juguetes a
diferentes organizaciones de la sociedad
civil y a las comunidades.

A los abuelos dales lata
Aliados: Actores sociales, Club Alpha ,
Banco de alimentos, Comamos y
crezcamos con alegría, UDLA, Carmen
Real Ruiz, BUAP, Colegio Cultural, Los
60´s de Puebla, Fundación Eriubi y Spa
Serenna.
Benefeciados:300
Año tras año la casa hogar San
francisco de Asís de Calpan, A.C ,
requiere de una gran can dad de
alimentos enlatados para sa sfacer las
necesidades de 300 abuelos, con la
ayuda y valioso apoyo de nuestros
aliados logramos el obje vo.

Navidad del Niño indígena
Aliados:
Televisa, Colegio Central A.C., Ixe
Banco, Hotel Camino Real,
Preparatoria Siglo XXI, Dulcería
Bembón y Goma, Bachillerato del
Centro Escolar Alfredo Toxqui,
Alumnos de la UMAD.

Beneﬁciados: 500
Se realiza este evento con la
ﬁnalidad de llevar a los niños el
espíritu navideño, donde ademas
del dona vo proporcionado por
nuestros aliados, llevamos alegria
y esperanza, a los niños de escasos
recursos.

Comunicación.
En Fundación Majocca estamos seguros que es de gran importancia dar a conocer
el quehacer que desempeñan las Organizaciones de la Sociedad Civil, por ello contamos
con la única Agencia de Comunicación Altruista en Puebla.
Nuestro principal obje vo es generar un espacio comunica vo, donde se dé a conocer la
labor de las organizaciones. A través de:
Página web: www.fundacionmajocca.org
 Bole n mensual “InformaciONG”, enviados a más de 15 mil correos.
 Radio con Causa transmi do
a través de
www.radioenredes.com durante 2013 se realizarón 52
programas, a través de los cuales más de 130
organizaciones difundieron sus ac vidades.
 Redes sociales:
Facebook / Fundación Majocca
Twi er: @funmajocca
comunicación@fundacionmajocca.org

Alianza estratégica con diario Síntesis:
Publicación semanal, durante 2013 se realizaron
52 publicaciones, mediante las cuales se informó y
presento datos y estadís cas de las organizaciones
civiles del estado de Puebla.
Durante 2013 se realizaron ruedas de prensa,
campañas de publicidad para OSC, bole nes de
prensa, campañas de difusión.

Nuestros aliados en difusión :
Como parte de las estrategias implementadas en el
área de comunicación, contamos con aliados en
difusión a lo largo de la república mexicana.
Agradecemos la pronta respuesta y el apoyo y la
conﬁanza.

Capacitación
El sector social no esta ajeno a los cambios que exige un mundo globalizado.
La profesionalización y niveles de desarrollo del sector con núan siendo una preocupación
para nosotros. Es por ello que nos hemos dado a la tarea de capacitar a las organizaciones a
través de cursos y programas.
9 Cursos impar dos en los estados de Hidalgo, Estado de
México y Morelia.
2° Seminario de Filantropía y Procuración de Fondos
“Porque Pedir es todo un Arte” de Jerold Panas 63
par cipantes, 39 Organizaciones de la Sociedad Civil de toda
la República Mexicana.
Programa 3CA: Programa Anual de Capacitación,
impar do en el Estado de Hidalgo, beneﬁciando a 200
Organizaciones Hidalguenses:
Elaboración de Proyectos a Financiar
Planeación Estratégica
Procuración de Fondos
Comunicación para tu causa
Administración de Recursos Humanos y Financieros
 Fortalecimiento Fiscal y Legal de una OSC.
Firma de Convenio de Colaboración con Organizaciones y la
CNDH, donde Fundación MAJOCCA habla de la importancia
de profesionalizar y fortalecer al sector.

 Se impar ó la Conferencia en Procuración de Fondos en
el Sép mo Encuentro Regional con Organizaciones de la
Sociedad Civil en Naucalpan Estado de México.
 Conferencia en la Cumbre Iberoamericana de Desarrollo
Ins tucional para Organizaciones de la Sociedad Civil.
 Curso de Procuración de Fondos para oﬁcina de Ashoka
para México y Centro América.
Curso de Procuración de Fondos “Cocina Foundraising”,
en el World Trade Center del Estado de México, gracias a la
alianza con la Junta de Asistencia Privada del Estado de
México, se beneﬁcia a 100 Organizaciones de la Sociedad
 Se ges ona la colaboración de personal del C4, para
impar r la plá ca de “Qué Hacer Ante el Acoso
C i b e r n é t i c o ” , d i r i g i d a a
alumnos y padres de familia, del Bachillerato General
Jean Piaget .

Tras el Fondo 2013 Encuentro de Socios
de la Filantropía.
Evento innovador, generador de espacios de vinculación estratégica entre donantes y organizaciones.
244 Par cipantes
21 Estados Expositores
Fundación Helvex
Filantropía
Dibujando un mañana
Fundación Lala
Fundación Televisa
Con o
PRO
GRUMA
Ideame
Ac vate A.C.
Fundación Zícaro
Fundación Rebeca de Alba
Fundación Banamex
Fundación ADO
Fundación Nextel
Compartamos Banco
Fundación Femnsa
Fundación Merced
Fundación Chespirito
Fundación Metlife
Provident
CEMEFI
YZ Proyectos de Desarrollo A.C.

Patrocinadores

Curso Universitario Online de Procuración de
Fondos:
En alianza con Global e-Learning y con el respaldo del Ins tuto de Estudios
Universitarios (IEU), lanzamos el primer Curso Universitario Online de Procuración de
Fondos. Con un plan innovador y convir éndose a nivel nacional, en el primer curso
universitario para procuradores de fondos.

Cumbre Iberoamericana de la Sociedad Civil 2014:
Formaremos parte del comité local para la realización de este importante evento.

Crowfonding:
Daremos a conocer en 2014 una nueva plataforma, dirigida al tercer sector.

LOGROS
 Lic. Ángeles Conde Acevedo, fue presidenta del jurado
caliﬁcador del Premio Nacional de la Juventud 2013 en la
categoría de compromiso social.
 Se ges ona y se logra la condonación del 50%
del pago pedrial para organizaciones de la sociedad civil
que cuenten con los indicadores de ins tucionalidad y
t r a n s p a r e n c i a .
 Se logra la acreditación de las OSC en el Nivel Op mo de
los Indicadores de Ins tucionalidad y Transparencia y la
aﬁliación al Centro Mexicano para la Filantropia de 49
OSC.
 S e logra la acreditación de:
IPODERAC, Hogares Infan les

y Juveniles Calasan, “Quiero Aprender por una Vida Digna” Portavoz
de Personas con Discapacidad Villas Juan Pablo A.C., con los indices
óp mos de Ins tucionalidad y Transparencia, además de la aﬁliación
de 49 organizaciones al centro Mexicano para la Filantropía.
 Por tercer año MAJOCCA es invitada a ser ins tución
convocante para la reunión anual de ﬁlantropía
organizada por el centro Mexicano para la ﬁlantropía
Cemeﬁ.
Majocca tuvo la oportunidad de estar presente en el viaje
de intercambio a Costa Rica, con productores mexicanos
para conocer las innovaciones tecnológicas
implementadas en la siembra, cul vo y cosecha del café.

 Se con nuo con la alianza con fundación Produce de Puebla A.C.,

realizando la campaña publicitaria “LO BUENO siempre ene que
ser MEJOR” enfocada a promover el consumo del café mexicano.
 Así como la creación de la pagina www.divulgadoresrurales.org

la cual ene como ﬁn dar a conocer productos e innovaciones
del sector agro del estado de Puebla.

 Por cuarta ocasión fundación majocca es elegida como sede del Programa de

profesionalización y Fortalecimiento Ins tucional Nivel 2- 2013 en coinversión
con INDESOL.
 Fuimos invitados por el Senado de la República para formar parte del Análisis

de la ley de Fomento a las Ac vidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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