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Disruptivo.tv y SociaLab
Nombre de la 
Organización

Convocante Nombre de la 
Convocatoria 

Descripción PREMIO Fecha de 
Vencimiento 

Disruptivo.
tv y 
SociaLab

Enamórate del 
Problema 2018 
es una iniciativa 
de Disruptivo.tv y 
SociaLab que 
busca a todas 
aquellas 
personas que 
hayan 
encontrado un 
problema social y 
tengan todo el 
ímpetu y ganas 
de crear una 
solución.

Enamórate del 
Problema 2018 

A todos aquellos que 
tengan ideas para 
resolver este problema y 
estén dispuestos a 
convertirlas en 
emprendimiento social.

Consulta toda la 
información 
en http://mx.socialab.co
m/challenges/enamorate
delproblema2018

En caso de ser 
seleccionado, e
ntrarás al 
Programa de 
Aceleracion 
Socialab. El 
programa 
enfocado a 
desarrollar tu 
empresa 
incluye:
Una sesión de 
trabajo 
mensual de 2/3 
días presencial 
en la Ciudad de 
México, 
Guadalajara o 
Monterrey (se 
definirá con 
base en la 
cantidad de 
ideas 
seleccionadas 
de cada región) 
con talleres y 
charlas 
especializadas

Recuerda que la 
fecha límite de 
inscripciones es 
el 15 de enero 
de 2018.

http://mx.socialab.com/challenges/enamoratedelproblema2018


Proequidad.
Nombre de la 
Organización

Convocante Nombre de la 
Convocatoria 

Descripción PREMIO Fecha de 
Vencimiento 

Proequidad Si tu OSC realiza acciones 
de fomento o promueve la 
igualdad de género, 
Inmujeres te invita a 
participar en 
la convocatoria del 
Programa Proequidad con 
proyectos que permitan 
incidir en la reducción de 
las brechas de 
desigualdad.
Lee 

Proequidad Participa en la convocatoria 
del Programa Proequidad 
emitida por el Inmujeres a las 
organizaciones de la sociedad 
civil para realizar proyectos 
que permitan incidir en la 
reducción de las brechas de 
desigualdad entre las 
mujeres y los hombres del 
país.
Mayor información:
https://goo.gl/zjZDs4

Los donativos 
entregados por 
el Inmujeres 
son recursos 
públicos 
federales 
otorgados de 
conformidad 
con lo 
dispuesto en los 
artículos 10 y 
80 de la Ley 
Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilida
d Hacendaria y 
183 y 297A de 
su Reglamento. 

El Programa Proequidad 
recibirá 300 proyectos durante 
su Décima Séptima Emisión, 
dentro del periodo 
comprendido entre el 18 de 
enero y el 02 de febrero de 
2018. 

https://goo.gl/zjZDs4


Fundación Merced.
Nombre de la 
Organización

Convocante Nombre de la 
Convocatoria 

Descripción PREMIO Fecha de 
Vencimiento 

Fundación
Merced.

Fundación Merced invita 
a las OSC a participar en 
el Programa Ideas 2018; 

Programa
Ideas.

Este programa apoyará 
con capital semilla 
durante 3 años a 
3 Organizaciones de 
reciente constitución 
legal, que operen 
proyecto orientados al 
Desarrollo Comunitario o 
Desarrollo de Base . 
Puedes consultar toda la 
información 
en https://goo.gl/1WaWB
B

Apoyo 
económico 
en efectivo 
para el 
desarrollo de 
la iniciativa 
$180,000 
$140,000 
$100,000

15 DE FEBRERO DE 2018
2:00 pm CIERRE DE 
INSCRIPCIONES. 

https://goo.gl/1WaWBB


FEMSA.
Nombre de la 
Organización

Convocante Nombre de la 
Convocatoria 

Descripción PREMIO Fecha de 
Vencimiento 

Femsa
Premio 
Eugenio Garza 
Sada.

Dirigido a personas, 
organismos e 
instituciones 
mexicanas o 
extranjeras, no 
gubernamentales, sin 
fines proselitistas ni 
de lucro, que 
promuevan el 
desarrollo sostenible 
de comunidades 
mexicanas a través de 
la educación, 
canalización de 
recursos económicos 
y fomento a la 

superación.

Premio
Eugenio 
Garza Sada.

El Premio Eugenio Garza 
Sada reconocerá a personas 
y emprendedores 
reconocidos por generar 
impacto social positivo en 
México.

La convocatoria 
cierra el 28 de 
Febrero. 
¡Participa!
Consulta toda la 
información 
en https://www.
premioegs.com/
categorias

https://www.premioegs.com/categorias


Fundación Acir.
Nombre de la 
Organización

Convocante Nombre de la 
Convocatoria 

Descripción PREMIO Fecha de 
Vencimiento 

Fundación
ACIR

¿Eres una 
Organización de 
la Sociedad Civil 
que trabaja en 
favor de la 
Educación, los 
Valores y/o el 
Rescate del 
Patrimonio 
Histórico y 
Cultural de 
México?

APOYO A LA 
COMUNIDAD

A través de la Convocatoria 
Anual de Fundación ACIR, 
apoya económicamente a 
organizaciones de la 
sociedad civil que sean 
donatarias autorizadas, 
mediante proyectos 
enfocados principalmente en 
las áreas de educación, 
promoción de valores y 
rescate del patrimonio 
histórico y cultural de 
México.
Consulta toda la información 
en https://fundacionacir.org.
mx/…/lineas-de-a…/apoyo-

comunidad/

Donamos 
de $20,000.
00 a $250,0
00.00 por 
proyecto. 

Del 08 de febrero al 21 
de marzo del 2018. 

https://fundacionacir.org.mx/category/lineas-de-accion/apoyo-comunidad/
https://fundacionacir.org.mx/category/lineas-de-accion/apoyo-comunidad/


Secretaria de Salud .
Nombre de la 
Organización

Convocante Nombre de la 
Convocatoria 

Descripción PREMIO Fecha de 
Vencimiento 

Secretaria
de Salud.

La Secretaría de 
Salud convoca a 
organizaciones 
de la sociedad 
civil para 
presentar 
proyectos de 
coinversión en 
materia de salud 
o asistencia 
social.

Convocatoria 
por la 
educación.

La convocatoria está dirigida 
a todas las organizaciones 
civiles sin fines de lucro, que 
atiendan problemáticas en 
este tema 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.

Consulta toda la 
información 
en https://goo.gl/sV2HL7

El monto 
máximo de 
financiamient
o es de 
$250,000.00 
(Doscientos 
cincuenta mil 
pesos 00/100 
M.N.

15 de Febrero 2018.

https://goo.gl/sV2HL7


La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA).
Nombre de la 
Organización

Convocante Nombre de la 
Convocatoria 

Descripción PREMIO Fecha de 
Vencimiento 

La Comisión 
para la 
Cooperación 
Ambiental 
(CCA)

Invita a los 
participantes a 
proponer ideas 
audaces que 
produzcan 
directamente 
soluciones para 
hacer frente a los 
complejos retos 
que en materia de 
sustentabilidad 
enfrenta América 
del Norte.

"Segundo 
desafío 
juvenil 
para la 
innovación 
ambiental
"

https://goo.gl/aYuE6p

Consulta las bases.

El proyecto 
ganador 
recibirá un 
premio de 
5,000 
dólares 
canadiense
s a manera 
de capital 
semilla, así 
como un 
viaje a la 
ciudad de 
Oklahoma, 
Estados 
Unidos

La recepción de 
ideas es del 15 
de enero al 3 de 
abril de 2018.

https://goo.gl/aYuE6p


Premio Visionarios JK 2018.
Nombre de la 
Organización

Convocante Nombre de la 
Convocatoria 

Descripción PREMIO Fecha de 
Vencimiento 

BID ¿Conoces a una 
organización de 
la sociedad civil 
que mejora vidas 
en América 
Latina y el 
Caribe? El BID te 
invita a participar 
en el Premio 
Visionarios JK 
2018.

Premio 
Visionarios JK 
2018.

El premio VISIONARIOS JK 
es el reconocimiento más 
importante que entrega 
el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) a las 
organizaciones que estén 
mejorando vidas en 
América Latina y el Caribe 
de una forma innovadora 
y efectiva.
Conoce toda la 
información 
en http://convocatorias.ia
db.org/visionariosjk/es

Los ganadores 
pasarán a 
formar parte
del Círculo de 
Visionarios JK, 
accediendo a 
todas las 
herramientas 
de
colaboración
y

fortalecimient
o del BID.

La convocatoria 
cierra el 31 
Marzo 2018.

http://convocatorias.iadb.org/visionariosjk/es




Universidad de los Andes.
Nombre Curso Nombre del curso Descripción Fecha de Vencimiento 

La 
Universidad 
de los 
Andes

Ofrece a través de 
la plataforma 
Coursera el curso 
gratuito Diseño 
de proyectos para 
promover el 
bienestar.

Diseño de 
proyectos 
para 
promover el 
bienestar

En este curso se 
proporcionan herramientas 
teóricas y metodológicas 
útiles para superar los 
desafíos que encuentran las 
personas de diferentes 
disciplinas y ámbitos, en la 
formulación de proyectos 
para promover el bienestar 
de las personas. Consulta 
toda la información 
enhttps://goo.gl/yNDNEJ

------------------ ABIERTO.

https://goo.gl/yNDNEJ


TALLERES INDESOL 
Nombre Curso Nombre del curso Descripción Fecha de Vencimiento 

Indesol El Indesol 
imparte talleres 
para dictaminar 
proyectos del PCS 
2018.

Talleres para 
dictaminar 
proyectos 
del PCS 
2018.

El Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol) invita 
a personas con conocimientos 
y/o experiencia en materia de 
proyectos sociales, a integrantes 
de Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Universidades o Centros de 
Investigación, así como 
servidores públicos, a participar 
en los talleres de inducción y 
sensibilización a la dictaminación 
de proyectos sociales del 
Programa de Coinversión Social 
(PCS) 2018.
INSCRIBETE 

EN http://200.78.222.134/Invitacion/

pcs1712/RegistroCursoSin.asp

Los talleres en las 
oficinas del Indesol 
iniciaron el pasado 15 
de enero y se 
impartirán hasta el 25 
de este mes, y se 
llevarán a cabo en las 
instalaciones del 
Indesol, con domicilio 
en: 2da Cerrada de 
Belisario Domínguez 
núm. 40, Col. Del 
Carmen, Delegación 
Coyoacán.

http://200.78.222.134/Invitacion/pcs1712/RegistroCursoSin.asp


Diplomado Violencia de Genero. 
Nombre Curso Nombre del curso Descripción Fecha de Vencimiento 

Cicades. 
Contra las 
violencias 
machistas

Invita a 
estudiantes, 
personas servidoras 
públicas, 
integrantes 
de OSC y cualquier 
persona interesada, 
a cursar el 
Diplomado 
“Violencia de 
Género y 
Feminicidios”.

Diplomado 
“Violencia de 
Género y 
Feminicidios”.

Inicia en Febrero.



Banco Interamericano de Desarrollo. 
Nombre Curso Nombre del curso Descripción Fecha de Vencimiento 

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 

El Banco 
Interamericano 
de Desarrollo –
BID lanza el curso 
virtual Gestión de 
Proyectos 
Sociales para 
ONG y 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil 
(OSC).

Gestión de 
Proyectos 
Sociales para 
ONGs y 
Organizacion
es de la 
Sociedad Civil 
(OSC)

Uno de los retos que 
enfrentan día a día las ONG y 
las Organizaciones de 
Sociedad Civil (OSC) en 
América Latina y el Caribe, es 
cómo transformar proyectos 
en realidades concretas que 
mejoren el bienestar de la 
sociedad y logren que estos 
resultados se obtengan 
dentro del tiempo y recursos 
disponibles.
Consulta toda la información 
en https://goo.gl/tSHXfK

22 de febrero de 
2018.

https://goo.gl/tSHXfK


La Red “La coordinadora”.
Nombre Curso Nombre del curso Descripción Fecha de Vencimiento 

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 

La Red "La 
Coordinadora" 
integrada por 
organizaciones y 
plataformas sociales 
que trabajan en el 
ámbito del desarrollo 
presenta el curso en 
línea.

“Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible: una 
ventana de 
oportunidades. 
Características, 
seguimiento y 
aplicación de 
una agenda 
universal”.

Tiene una duración de 20 horas y da inicio 
el 5 febrero del año en curso. 

Consulta toda la 
información 
en http://bit.ly/2Dgecyj

La fecha límite de 
inscripción es el 2 
de febrero.

http://bit.ly/2Dgecyj

