Nombre de la
Organización
Convocante

Femsa, SA de
CV

Fundación
Grupo México

Nombre de la
Convocatoria

Proyectos
Sociales FEMSA

Proyectos
Sociales de
Fundación Grupo
México

Descripción

Los temas de los proyectos deben ser
relacionados con: Asistencia social, Salud y
deporte, Educación y Medio Ambiente.
Es
requisito
indispensable
que
las
organizaciones postulantes sean donatarias
autorizadas.
Formato de solicitud: donativos.femsa.com
Registra
a
tu
organización:
http://donativos.femsa.com/historia.aspx
Contacto: Martha García Guajardo
Relaciones Publicas Femsa
martha.garcia@femsa.com.mx

Los temas de los proyectos deben ser en:
Educación, Medio ambiente, Emergencias y
desastres, Salud.
Documentación requerida:
https://www.fundaciongrupomexico.org/apoyos/Pa
ginas/documentaci%C3%B3n.aspx
Envío de solicitudes:
https://www.fundaciongrupomexico.org/apoyos/Pa
ginas/solicitud.aspx

Estados
Participantes

Fecha de
Vencimiento

República
Mexicana

Permanente

República
Mexicana

Permanente

Actinver, SA

Scotiabanck

Voz MCM, AC
y MCM
TELECOM

Actinver Apoya
2019

En la comunidad

Donación de
servicio de
internet con fines
Educativos

Para organizaciones sociales que sean
donatarias autorizadas y trabajen en los rubros
de: Salud, Educación y Medio ambiente.
El monto a solicitar no debe exceder de los 400
mil pesos.
Contacto: Beatriz del Monte
Gerente de Responsabilidad Social Actinver
www.actinver.com

Para organizaciones que son donatarias
autorizadas, con mínimo 5 años de experiencia
y tienen proyectos enfocados en: Salud, Medio
ambiente, Educación, Asistencia social.
Bases: www.scotiabanckenlacomunidad.com
Contacto: Jazel Eugenia Ayala Núñez
Gestión de Talento y Convocatoria Institucional

Para apoyar a las asociaciones civiles cuyos
beneficiarios son niños y jóvenes; con una base
de beneficiarios mínimo de 100 personas y
contar con un programa de reforzamiento
educativo.
Bases:
http://www.vozmcm.org/convocatorias/vozmcm
_convocatoria_programa_internet_gratuito.pdf
Contacto: Ernesto Fierros
efierros@mcmtelecom.com.mx
Liliana González
lgonzalezs@mcmtelecom.com.mx
www.vozmcm.org

República
Mexicana

Del 1 de febrero
al 30 de abril

República
Mexicana

1 de febrero al
15 de marzo

República
Mexicana

Permanente

Krispy Kreme

CEMEFI y
Techsoup
Global / OSC
Digital

Fundación
ACIR

Recaudación de
fondos Krispy
Kreme

Software a OSC

Tiempo aire en
radio para
promover causas
de las OSC

Krispy Kreme ofrece a las OSC un descuento
del 40% en la compra de docenas de donas, de
manera que pueden obtener este porcentaje de
ganancia para sus causas sociales.
Está dirigido a OSC que trabajen en objetos
sociales: educativo, religioso, clubs deportivos,
desarrollo de la comunidad.
Contacto: Leticia Jiménez
leticia.jimenez@tacoholding.com
recaudacion@tacoholding.com
Tel: 01 55 50816150 ext 6248, 6254, 6275
http://recaudacion.krispykreme.mx/

Se puede solicitar donación de software de
Cisco, Microsoft, SAP y Symantec.
http://www.oscdigital.org/
Enviar solicitudes directamente al CEMEFI
contacto: Alma Morales
info.oscdigital@cemefi.org
Tel: 01 55 52768530 ext 157

Donación de tiempo aire, a través de la
producción y transmisión de spots de las OSC,
se pautan durante 15 días a nivel nacional en
todas las estaciones de Grupo Acir. Se puede
solicitar esta donación cada dos meses.
Contacto: Fundación Acir
Tel: 01 55 52011700 ext 2173
fundacionacir@fundacionacir.org.mx

República
Mexicana

Permanente

República
Mexicana

Permanente

República
Mexicana

Permanente

Fundación
Farmacias del
Ahorro

Fundación
Walmart

INDESOL

Donativos en
especie a OSC a
favor de la salud.

Donativos en
Especie

Programa de
Coinversión
Social

Demostrar la capacidad de la organización para
manejar
el
donativo.
No
se
donan
medicamentos. Indispensable ser donataria
autorizada.
Contacto:
Jorge Franchini, Gerente de gestión de
proyectos
jorge.franchini@fahorro.com.mx

Las instituciones que deseen recibir donativos
en especie deberán enviar un correo electrónico
a
donativosenespecie@walmart.com
para
recibir instrucciones.
https://www.walmartmexico.com/responsabilida
d-corporativa/fundacion-walmart

Los temas de convocatorias están alineados a
los objetivos de desarrollo sostenible 14 y 15.
Contacto: Miguel Ortega Vela
Director General Adjunto de Promoción,
Vinculación y Comunicación Social del Indesol
www.corresponsabilidad.gob.mx

República
Mexicana

Permanente

República
Mexicana

Del 22 de Febrero
al 22 de Marzo

República
Mexicana

28 febrero al 1 de
marzo

Ford
Fundación

Proyecto para la
equidad y justicia
social en el
mundo

Dirigido a individuos y organizaciones de todo el
mundo que tengan una idea o proyecto que
contribuya a reducir la brecha de desigualdad
en su comunidad o región.
Presentación de propuestas (en 50 palabras):
https://www.fordfoundation.org/work/ourgrants/idea-submission/
Ford Fundación contactará directamente en un
periodo de 45 días en caso de interesarle la
propuesta.

Internacional

Permanente

Fundación Oak

Proyectos
medioambientale
s y sociales

Apoyo a proyectos con intereses sociales o
medioambientales a nivel mundial. Solo se
aceptan solicitudes en inglés.
Más información: www.oakfnd.org

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

Alert Youth
Fund

Capital semilla
para proyectos
sociales de
jóvenes

Financian proyectos que demuestren el
potencial de realizar un cambio fundamental en
las sociedades, especialmente en las temáticas
de participación social y política, medio
ambiente sostenibilidad, emancipación y
derechos sexuales, paz y dialogo, derechos
humanos y justicia social.
Los postulantes deben tener una referencia
personal holandesa o una referencia confiable
del país de origen.
Convocatoria: https://alertfonds.nl/en/
https://alertfonds.nl/en/about-us/

Fundación
Interamericana

Convocatoria
para apoyo de
grupos base en
América Latina y
el Caribe

La IAF financia los esfuerzos de autoayuda de
grupos de base en AL y el Caribe, que buscan
mejor las condiciones de vida de los
desfavorecidos y los marginados, incrementar
su capacidad para tomar decisiones y
autogobernarse, creando alianzas con el sector
público, empresarial y sociedad civil.
Más información: www.iaf.gov
Bases:
https://www.iaf.gov/home/showdocument?id=1
36

Internacional

Permanente

Fondo Mundial
para la
Innovación
(GIF)

Este es un fondo sin ánimo de lucro con sede
Convocatoria
en Londres. El GIF invierte en proyectos
para proyectos en sociales que mejorar la vida y las oportunidades
innovación social de millones de personas en el mundo.
y sostenibilidad.
Más información: https://globalinnovation.fund/

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

HCF Hilden
Charitable
Fund

Financiamiento
de proyectos en
salud, educación
y desarrollo
comunitario.

Apoyar a causas que tienen menos
probabilidades de recaudar fondos de origen
público.
La organización que se postule debe contar con
un historial de trabajo mínimo de 5 años.

Más información:
http://www.hildencharitablefund.org.uk/overseas
.htm

Insolites
Batisseurs

Urgent Action
Fund for
Women´s
Human Rights

Apoyo a organizaciones relacionadas con
protección de la infancia, desarrollo económico,
medio ambiente y cultura, emergencia
humanitaria.
Financiamiento
de proyectos para Bases y postulaciones: http://www.fondationinsolitebatisseur-philipperomero.com/reducir las
Proposer-un-projet-.html?lang=fr
desigualdades
Contacto: contact@insolitesbatisseurs.org
Más
información:
www.fondationinsolitesbatisseurs.com

Fondo de Acción
urgente por los
derechos de las
mujeres

Apoyo a organizaciones que buscan responder
a una situación imprevista con acción urgente,
estratégica y sostenible, que tenga por objeto
promover, proteger y defender los derechos
humanos de las mujeres.
Bases:
https://fondoaccionurgente.org.co/apoyos

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

Formulario:
http://solicitudesdeapoyo.fondoaccionurgente.o
rg.co/

Fundación
Japonesa para
la innovación
Social

Innovación social

Dirigida a organizaciones civiles que trabajen a
favor de Mejoramiento de necesidades
humanas básicas, Desarrollo de recursos
humanos y Promoción de acciones de
colaboración internacional.
Solo se reciben propuestas escritas en inglés y
que hayan sido enviadas por correo postal.
Convocatoria completa: https://www.nipponfoundation.or.jp/en/what/grant/application/
other_fields/

Amnistía
Internacional
Noruega, Atlas
Alliance,
Centro
Noruego de
Derechos
Humanos

UNESCO
World Heritage
Centre

Banco
Internacional
de Desarrollo

Fundación
Anna Frank

Fondo Noruego
de Derechos
Humanos

Fondo para la
respuesta rápida
a favor de la
biodiversidad

Programa de
empresario social

Proyectos de
Paz, educación y
equidad

Dirigido a organizaciones civiles que trabajen a
nivel local, nacional o regional en la promoción y
respeto de la defensa de los derechos civiles,
culturales, económicos, políticos y sociales.
Más
información:
https://nhrf.no/forgrandseekers/faq-for-grantseekers
Contacto: Vanessa Colorado vanessa@nhrf.no
El fondo de respuesta rápida provee apoyo para
respuestas a situaciones de emergencia y
amenazas inmediatas a las biodiversidades en
sitios elegibles en todo el mundo.
Enviar formato de postulación: rrf@faunaflora.org
Se proporciona financiamiento a través de
organizaciones locales asociadas a los
individuos y grupos que generalmente no tiene
acceso a préstamos comerciales de desarrollo a
tasas regulares del mercado.
Más información: http://www.civicus.org/getinvolved/596-crisis-response-fund-call-forapplications
Las aplicaciones deberán ser presentadas por
escrito a la AFF.
Consulta
de
la
convocatoria:
http://www.annefrank.ch/application.html
Contacto: Anne Frank Fonds
info@annefrank.ch

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

The Global
Found for
Children

CLOSE THE
GAP

Convocatoria
temas infancia y
juventud

Solicitar
computadoras

Rotary
Fundación

Subvenciones
globales

The David &
Lucile Packard
Fundación

Subvenciones
para iniciativas de
agricultura,
medios de
subsistencia y
conservación

Invita a organizaciones que demuestren
mejoras sustanciales en las vidas de niños y
jóvenes en situación vulnerable.
Bases: https://globalfundforchildren.org/howto-become-a-partner/eligibility-criteriaselection-guidelines/
Para
mayor
información:
info@globalfundforchildren.org
Para proyectos educativos, de salud u otros
proyectos sociales en países en desarrollo y
emergentes en todo el mundo (principalmente
Africa)
Más
información:
https://www.close-thegap.org/apply

Se financian grandes proyectos internacionales
con resultados sostenibles y mensurables en
Proyectos humanitarios, Becas en Estudios de
Postgrado
y
Equipos
de
capacitación
profesional.
Más información: https://my.rotary.org/es/takeaction/apply-grants/global-grants

Se brinda apoyo solo con fines caritativos,
educativos o científicos, principalmente de
organizaciones
caritativas
exentos
de
impuestos.
Más información:
https://www.packard.org/grants-andinvestments/for-grantseekers/

Nacional

Permanente

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

The Nippon
Fundación

McMillan
Childrens
Fundación

Ayuda
internacional

Programas de
apoyo
internacional

Open Society
Fundación

Programa para
America Latina y
el Caribe

SICDOS
AGENCIA
SOCIAL

Espacios
radiofónicos para
organizaciones
civiles

Se apoyan organizaciones con iniciativas para
mejorar
necesidades
humanas
básicas,
desarrollo de recursos humanos y colaborativas
internacionales.
Más información:
https://www.nipponfoundation.or.jp/en/what/grant/application/other_
fields/
Dirigido a organizaciones de la sociedad civil
cuyo objetivo principal sea la ayuda a niños en
situación de vulnerabilidad.
Más información:
http://www.mcmillankids.org/

Realizan concesión de donaciones, la creación
de redes y la colaboración con organizaciones
de la sociedad civil que defienden la
democracia,
aumentan
la
transparencia
gubernamental, protegen los derechos de las
minorías, reducen homicidios y reforman la
política de drogas.
Más
información:
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/l
atin-america-program
La agencia social SICDOS convoca a las OSC
interesadas a participar en su programa de
radio por internet “Aforismo Tres”.
Aforismo Tres es un programa de radio en línea
del
género
de
opinión,
que
aborda

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

Nacional

Permanente

problemáticas sociales y las alternativas que el
Sector Social ofrece respecto a éstas. El
programa se compone de testimonios, agenda
de eventos de OSC, 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.

Fruit Tree
Planting
Fundación

Donación de
huertos para
eliminar el
hambre

The Gadfly
Project

Desarrollo de
software y base
de datos

Google Ad
Grants

Subvención en
publicidad

Nuestros
programas
donan
huertos
estratégicamente, capacitación y cuidado
posterior donde la cosecha servirá mejor a las
comunidades por generaciones, incluyendo
escuelas públicas, parques municipales,
jardines comunitarios, bancos de alimentos,
vecindarios de bajos ingresos, reservas de
nativos americanos, sitios internacionales de
alivio del hambre y animales. Santuarios.
Más información: http://www.ftpf.org/
Más información:
http://www.thegadflyproject.org/grant.html
Imagine lo que podría hacer con $10,000 USD
de publicidad en especie cada mes de Google
Ads? Podrías reclutar más voluntarios, atraer a
más donantes y compartir tu historia con
audiencia de todo el mundo.
Más información:
https://www.google.com/grants/

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

CIVICUS,
World Alliance
for Citizen
Participation

Wallace Global
Fund

Motorola
Solution
Fundación

Fondo para
Organizaciones
Sociales en
Riesgo

Donaciones para
diversidad natural

Programa de
subsidios

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.civicus.org/get-involved/596-crisisresponse-fund-call-for-applications

Se apoyan actividades y movimientos de
alcance mundial o nacional. Consideran
importantes iniciativas locales o regionales con
el potencial de aprovechar un impacto nacional
o global más amplio. Las propuestas pueden
ser de apoyo central o especifico del proyecto.
Más información:
http://wgf.org/grants/

Para organizaciones de la sociedad civil con
proyectos
sociales
en
ayudar
grupos
vulnerables de la sociedad.
Sitio
web
de
la
convocatoria:
https://www.motorolasolutions.com/en_us/about/c
ompany-overview/corporateresponsibility/motorola-solutions-foundation.html

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

Nacional

Hasta el 4 de
febrero

Vitamin Angels

Fundación del
Empresario
Chihuahuense,
AC

Becas de
vitaminas

Apoyos a OSC

Aliviar la desnutrición requiere colaboración.
Mediante la subvenciones con organizaciones
de todo el mundo se agregan nuestras
vitaminas a sus esfuerzos y todos se benefician.
Más información:
https://www.vitaminangels.org/grant-applications

Brindan apoyo a organizaciones legalmente
constituidas que operan dentro de los límites del
estado de Chihuahua y que son donatarias
autorizadas. También a instituciones de carácter
público dedicadas a la educación básica y a la
protección de la salud.
http://fechac.org/web/transparencia_programas.
php

Internacional

Permanente

Chihuahua,
Mex.

Permanente

Fundación
Ford

Open Society
Foundations

J.P Morgan
Chase
Foundation

Fondos de
Fundación Ford

Programa para
América Latina
de Open Society
Foundations

Programa de
Fondos de J.P
Morgan Chase
Fundación

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/organizationsseeking-grants.

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/pr
ograms/latin-america-program
J. P Morgan Chase Fundación tiene abierta la
convocatoria para su fondo internacional, cuyo
objetivo principal es apoyar organizaciones nogubernamentales, que operan en las siguientes
temáticas: desarrollo económico, potenciación
financiera o capacitación de personal.
Más información consulte:

Internacional

Internacional

Internacional

Permanente

Permanente

Permanente

The Nippon
Foundation

Fundación
Abilis

Actividades en el
extranjero de la
fundación nippon

Fundación Abilis

http://www.jpmorganchase.com/corporate/Corpo
rate-Responsibility/grant-programsinternational.htm
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/
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

Internacional

Permanente

Internacional

Permanente

Alert Fund for
Youth

MacArthur
Foundation

Alert Fund para
Juventudes

MacArthur
Foundation en
México

por padres de niños discapacitados.
Para más información consulte:
http://www.abilis.fi/index.php?lang=es
Esta convocatoria busca impulsar proyectos ya
existentes de jóvenes, a través de la
financiación de eventos, talleres, publicaciones,
entre otros.
Asimismo, plantea brindar apoyo, desde varias
áreas a jóvenes entre 18 y 32 años que
proponen formas innovadoras de generar un
impacto social positivo.
Existen cinco temas o áreas de trabajo que este
fondo apoya:
1. Participación social, política y
económica
2. Medio Ambiente y sostenibilidad
3. Derechos sexuales, género y
emancipación
4. Paz y diálogo
5. Justicia global y Derechos Humanos.
Más información
http://www.alertfonds.nl/eng/submit_application
La Fundación MacArthur trabaja en tres áreas
en México: población y salud reproductiva,
derechos humanos y justicia, y migración y
movilidad humana.
Los apoyos se otorgan a organizaciones de la
sociedad civil especializadas en: mejorar el
acceso a servicios de salud sexual y
reproductiva para jóvenes así como la salud
materna en áreas rurales con población
indígena; mejorar el acceso a la justicia por
medio del fortalecimiento de las reformas al

Internacional

Permanente

México

Permanente

sistema de justicia penal; al igual que aquéllas
que se dedican a facilitar el intercambio de
información sobre migración, a través de
diálogo e iniciativas que contribuyen el
mejoramiento de las condiciones de vida de las
y los migrantes y sus familias.
Más información consulte:
https://www.macfound.org/mexico/para-realizaruna-solicitud/

