
 

Nestlé Premio Nestlé 
2016 Creación 

de Valor 
Compartido 

Nestlé tiene abierta la convocatoria 
para la postulación para el Premio, 
cuyo principal objetivo es ayudar a 
iniciativas orientadas a negocios en 
materia de nutrición, el agua o el 
desarrollo rural con capacidad de 
replicación. 
 
La convocatoria busca proyectos 
innovadores, programas o negocios 
en temas de Nutrición, Agua y 
Desarrollo Rural, que ya han sido 
probados como programas piloto o 
en pequeña escala, con alto impacto 
positivo social y medioambiental, y 
con necesidad de apoyo para su 
posicionamiento comercial 
Para más información consulte:  
http://www.nestle.com/csv/what-is-
csv/nestleprize/about-csv-prize 
 

Nacional  28 de 
Febrero de 

2015 
 

FEMSA y el 
Sistema 

Tecnológico de 
Monterrey 

Premio Eugenio 
Garza Sada  

Convocatoria 
2015 

FEMSA y el Sistema Tecnológico de 
Monterrey, invitan a las instituciones 
de investigación, agrupaciones 
profesionales, asociaciones civiles, 
organismos intermedios, empresas, 
instituciones educativas y entidades 
gubernamentales del país o 
extranjeras a presentar candidatos 
para el Premio Eugenio Garza Sada 
2015. 
 
El Premio Eugenio Garza Sada se 
instituyó para destacar y reconocer 
las actividades realizadas por 
personas e instituciones nacionales o 
extranjeras que coadyuven al 
bienestar de la comunidad mexicana 
a través del desarrollo, mejoramiento 
y promoción de la capacidad 
productiva de sus recursos humanos 
y físicos. 
 
 
Para más información consulte:  
http://www.pegs.com.mx/convocatori
a.htm 
 

Nacional  28 de 
Febrero de 

2015. 

http://www.nestle.com/csv/what-is-csv/nestleprize/about-csv-prize
http://www.nestle.com/csv/what-is-csv/nestleprize/about-csv-prize
http://www.pegs.com.mx/convocatoria.htm
http://www.pegs.com.mx/convocatoria.htm


Fundación 
Motorola Solutions, 

Inc. 

CONVOCATORIA 
PARA LA 

IDENTIFICACIÓN 
Y APOYO DE 

PROYECTOS DE 
TECNOLOGÍA 

ORIENTADA A LA 
PREVENCIÓN 
SOCIAL DE LA 

VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA 

2015 

La Fundación Motorola Solutions, el 
brazo filantrópico de Motorola 
Solutions, Inc. (NYSE: MSI), invita a 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSCs), Escuelas e Instituciones de 
Educación Superior, que estén 
implementado o deseen implementar 
programas para prevenir la violencia 
y la delincuencia, especialmente 
aquellos que incorporen la 
tecnología, a  aplicar con sus 
propuestas y participar en esta 
iniciativa. 
Esta convocatoria se hace en 
colaboración con el Programa 
Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia, 
cuyo objetivo es fortalecer la 
protección y disminuir los factores de 
riesgo asociados con la violencia y la 
delincuencia. 
Para más información consulte:  
http://newsroom.motorolasolutions.co
m/news/la-fundacin-motorola-
solutions-lanza-convocatoria-de-
proyectos-en-apoyo-al-programa-
nacional-para-la-prevencin-social-de-
la-violencia-y-la-delincuencia.htm 

Nacional  6 de Marzo 
de 2015 

La Empresa 
Volkswagen de 

México y el 
Sindicato 

Independiente de 
Trabajadores de la 

Industria 
Automotriz, 
Similares y 
Conexos de 

Volkswagen de 
México, a través de 

Fundación 
Comunitaria Puebla 

IBP 

“Un día para el 
Futuro” 

La convocatoria está dirigida a 
organizaciones sociales sin fines de 
lucro legalmente constituidas.  
 
Las instituciones participantes 
deberán apoyar a los sectores que 
atiendan a niñas y niños de 0 a 12 
años, desprotegidos, en situación de 
riesgo, vulnerables y marginados de 
la sociedad en la ciudad y/o el estado 
de Puebla.  
 
Que sean donatarias autorizadas.  
Las instituciones permitirán la visita y 
supervisión del personal que 
designen los convocantes.  
Únicamente se apoyará a 
instituciones que hayan demostrado 
la adecuada aplicación de recursos 
anteriores, que hayan cumplido con 
las condiciones a las que hubiesen 
quedado sujetas, que no cuenten con 
observaciones importantes; y que 
hayan cumplido con la entrega de 
todo el material comprobatorio. 

Estado de 
Puebla. 

13 de 
Marzo de 

2015 
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Para más información consulte:  
www.fcp.org.mx  
 
 Contacta en el teléfono 231 69 39 

FONDO NACIONAL 
EMPRENDEDOR  

Formación y 
Fortalecimiento 
de Capacidades 
Empresariales 

del Instituto 
Nacional del 

Emprendedor 
(INADEM) 

 

Apoyar a aceleradoras de empresas 
para que fortalezcan sus 
capacidades y a empresas con 
potencial de crecimiento a través del 
proceso de aceleración nacional o 
internacional, con la finalidad de 
mejorar el modelo de negocio, 
ofreciendo soluciones integrales con 
servicios que buscan desarrollar, 
crecer y redefinir su planeación 
estratégica, así como consolidar su 
base financiera y maximizar sus 
impactos, alineados a los objetivos 
corporativos de cada empresa, 
detonando la innovación empresarial 
y facilitando el acceso a mercados 
locales y globales. 
 
Para más información consulte:  
http://tutoriales.inadem.gob.mx/convo
catoria.php?id=175 
 

Nacional  12 de 
marzo de 

2015. 

Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID) 

 
 
 

Convocatoria 
de propuestas 

BID 

El Programa de Apoyo al Liderazgo y 
Representación de la Mujer 
(PROLID) del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) anuncia una 
convocatoria de propuestas para 
evaluaciones de impacto que 
analicen la eficacia de las 
intervenciones que promueven la voz 
y agencia de las mujeres en la vida 
pública en América Latina y el 
Caribe.  
 
Se apoyarán actividades en cualquier 
etapa del proceso de evaluación, 
incluyendo el proceso de diseño, la 
recopilación de datos de línea de 
base, la recopilación de datos de 
seguimiento o el análisis de impacto 
basado en datos existentes o ya 
recopilados. 
 
Para más información consulte:  
http://americalatinagenera.org/newsit
e/index.php/es/banner/2814-
convocatoria-de-propuestas-bid 
 
 

América 
Latina y el 

Caribe. 

13 de 
Marzo de 

2015 

http://www.fcp.org.mx/
http://tutoriales.inadem.gob.mx/convocatoria.php?id=175
http://tutoriales.inadem.gob.mx/convocatoria.php?id=175
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INDESOL  CONVOCATORIA: 
 

MEJORA 
ALIMENTARIA, 
NUTRICIÓN Y 

SALUD 

Contribuir a garantizar la seguridad 
alimentaria y la nutrición de 
personas, familias, jornaleros 
agrícolas y comunidades, que viven 
en situaciones de marginación, 
mediante su participación tanto en la 
producción, abasto y distribución de 
alimentos; garantizar la alimentación 
a grupos en situación de 
vulnerabilidad en albergues o 
localidades, garantizar el consumo 
de alimentos especialmente 
nutritivos, la orientación nutricional y 
de la salud, con base en una visión 
de derechos humanos y de 
desarrollo integral comunitario. 
 
Se tendrá especial interés en 
incorporar a las mujeres en la 
producción de alimentos y 
garantizarles apoyos alimentarios 
durante el embarazo, la lactancia y el 
cuidado nutricional de los/las 
niños/as en los primeros años de 
vida. 
Para más información consulte:  
 
http://indesol.gob.mx/wpfb-
file/convocatoria-al-2015-pdf/ 
 

Nacional  26 de 
Marzo de 

2015  

INDESOL Desarrollo 
Integral 

Sustentable con 
Participación 

Comunitaria (DI) 
2015 

Dirigida a Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) e Instituciones 
de Educación Superior y Centros de 
Investigación para la presentación de 
proyectos de acuerdo con los 
siguientes términos: 
 
Propiciar el desarrollo integral, el 
bienestar y la calidad de vida de las 
personas, familias y comunidades 
rurales y urbanas con carencias 
sociales y económicas, por medio de 
proyectos participativos comunitarios 
con perspectiva de derechos 
humanos, sustentabilidad y género, 
que articulen las potencialidades 
rurales y urbanas del territorio. 
 
Para más información consulte:  
http://indesol.gob.mx/wpfb-
file/convocatoria-di-2015-pdf/ 
 
 

Nacional  26 de 
Marzo de 

2015 

http://indesol.gob.mx/wpfb-file/convocatoria-al-2015-pdf/
http://indesol.gob.mx/wpfb-file/convocatoria-al-2015-pdf/
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INDESOL FORTALECIMIENTO 
DE LA IGUALDAD Y 

EQUIDAD DE 
GÉNERO 

 

Promover desde una perspectiva de 
género y de derechos humanos, el 
desarrollo económico, social, cultural, 
ambiental y político, especialmente 
de las mujeres, considerando su 
diversidad y circunstancias, a fin de 
disminuir las brechas de desigualdad 
de género, la discriminación y la 
violencia contra las mujeres, y las 
niñas y los niños, mediante la 
creación de capital social, procesos 
de empoderamiento y autonomía. 
 
Para más información consulte:  
http://indesol.gob.mx/wpfb-
file/convocatoria-ig-2015-pdf/ 

Nacional  26 de 
Marzo de 

2015 

INDESOL  Capacitación 
para el 

Fortalecimiento 
Institucional de 

OSC y otros 
Actores de la 

Sociedad 

Contribuir a potenciar el impacto e 
incidencia social de los programas y 
acciones implementados por 
organizaciones de la sociedad civil y 
otros actores de la sociedad, a través 
del diseño y desarrollo de estrategias 
de capacitación que impulsen la 
adquisición de conocimientos 
estratégicos sobre temas vinculados 
al desarrollo social integral e 
incluyente así como la ampliación de 
capacidades organizativas, 
operativas, de vinculación e 
interacción de las y los participantes. 
 
Para más información consulte:  
http://indesol.gob.mx/wpfb-
file/convocatoria-pf-2015-pdf/ 
 

Nacional  26 de 
Marzo de 

2015 

COMPARTIR 
Fundación Social 

I.A.P. 

Premios 
COMPARTIR 

XXVII EDICIÓN  
 

COMPARTIR Fundación Social, 
I.A.P., en su esfuerzo por reconocer 
las acciones ejemplares de personas 
y organizaciones de la sociedad civil, 
así como de empresas con 
programas estructurados de 
voluntariado, convoca a todos los 
interesados en nominar candidatas 
que realicen y hayan realizado 
acciones sociales meritorias, para 
concursar por los Premios Compartir, 
XXVII Edición en cualquiera de las 
cinco categorías establecidas en la 
presente convocatoria. 
 
 Premio a la Institución en 

Asistencia Social. 
 Premio a la Institución en 

Nacional  27 de 
Marzo de 

2015  

http://indesol.gob.mx/wpfb-file/convocatoria-ig-2015-pdf/
http://indesol.gob.mx/wpfb-file/convocatoria-ig-2015-pdf/
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Desarrollo Comunitario. 
 Premio a la Institución por su 

Incidencia Pública. 
 Premio a la Organización en 

Fomento del Voluntariado. 
 Premio al Líder Social. 

Para más información consulte:  
http://compartir.org.mx/html/convo
catoria_2015/2015/ 

WISE Laureado del 
Premio WISE a 
la Educación 

2015 

El Premio WISE a la Educación, 
ahora en su quinta edición, es el 
primer reconocimiento global 
otorgado a un individuo o equipo por 
su contribución excepcional a la 
educación. El Premio busca elevar el 
estatus de la educación, dándole un 
prestigio similar al de otras áreas 
para las cuales ya existen otros 
premios internacionales, como la 
literatura, la paz y la economía. 
 
El Premio WISE a la Educación 
reconoce un enfoque inspirador y 
visionario, así como un modelo 
educativo que trabaje en cualquier 
nivel educativo y sector: público, 
privado o de la sociedad civil, y que 
haya logrado obtener logros 
comprobados.  
 
Las nominaciones pueden ser 
realizadas por individuos o 
instituciones -incluidas escuelas, 
organizaciones internacionales y 
compañías privadas- de cualquier 
parte del mundo. 
 
Para más información consulte:  
http://www.wise-qatar.org/wise-prize-
for-education 

Internacional  31 de 
Marzo de 

2015 

Tiet Foundation El 
financiamiento 

de Tiet 
Foundation 

 

Tiet Foundation asiste a 
organizaciones que trabajan en la 
defensa y promoción de derechos 
humanos a través de soluciones de 
alto impacto y bajo costo, y que 
atienden problemas como inequidad 
social o económica o que trabajan 
con poblaciones vulnerables (adultos 
mayores, mujeres, personas con 
discapacidad, comunidad LGBTTTI, 
indígenas, refugiados, desplazados 
internos), entre otras actividades. 

Internacional  31 de 
Marzo del 

2015 
 
 
 
 

http://compartir.org.mx/html/convocatoria_2015/2015/
http://compartir.org.mx/html/convocatoria_2015/2015/
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Para más información consulte:  
 
http://tietfoundation.org/ 
 

National 
Endowment for 

Democracy 

Programa de 
becas de la NED  

El Fondo Nacional para la 
Democracia (NED) es una 
organización privada estadounidense 
sin fines de lucro. Es financiada en 
mayor medida por el Congreso de 
Estados Unidos y su objetivo es 
otorga apoyo a organizaciones no 
gubernamentales de todo el mundo 
que trabajan para promover los 
objetivos democráticos y fortalecer 
las instituciones democráticas. 
 
Para más información consulte:  
 
http://www.ned.org/grantseekers 
 
 
 

Internacional  3 de Abril 
de 2015 

CINU  Fondo para la 
Igualdad de 

Género emite 
convocatoria 

para la 
presentación de 

proyectos 

El Fondo para la Igualdad de Género 
de ONU Mujeres se complace en 
anunciar su tercera convocatoria 
para la presentación de proyectos. 
Este año, el Fondo aceptará 
propuestas presentadas por 
organizaciones de la sociedad civil 
dirigidas por mujeres. 
 
El Fondo otorgará subvenciones a 
aquellos programas enfocados en los 
siguientes ejes temáticos: 
 
 El empoderamiento 

económico de las mujeres. 
 El empoderamiento político 

de las mujeres. 
 
Para más información consulte:  
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/f
ondo-para-la-igualdad-de-gene/ 
 

Internacional  5 de Abril 
de 2015 

Fundación del 
Empresariado 
Chihuahuense, 

A.C. 
 
 
 
 

"Modelo ADN - 
Ampliando el 
Desarrollo de 

los Niños" 
 
 
 
 

Considerando que la misión de 
Fechac es crear mejores 
oportunidades para el desarrollo 
humano y social de los 
chihuahuenses, emite esta 
convocatoria dirigida a 
organizaciones de la sociedad civil 
formalmente establecidas para la 

Dirigida a 
colonias 

específicas 
de Ciudad 

Juárez, 
Chihuahua 

6 de Abril 
del 2015 

http://tietfoundation.org/
http://www.ned.org/grantseekers
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/fondo-para-la-igualdad-de-gene/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/fondo-para-la-igualdad-de-gene/


 
 
 
 
 

 
 

presentación de proyectos. 
 
Los proyectos que se presenten 
deberán enmarcarse en las áreas 
estratégicas de 
educación y salud, contribuyendo a 
mejorar: 
•Los modelos educativos 
•La formación humana a través de 
valores y ética 
•La educación para la salud 
•La cultura del autocuidado 
 
Para más información consulte:  
 
http://www.fechac.org/web/index.php 

Fundación del 
Empresariado 
Chihuahuense, 

A.C. 
 

“EDUCACIÓN” Proyecto enfocado a la educación. 
 
a) Que impulsen la mejora continua, 
la eficiencia y calidad educativa de 
los niveles básicos y media superior.  
 
b) Que propicien la formación ética y 
cívica de alumnos y padres de 
familia.  
 
c) Que estimulen la participación de 
padres de familia en los consejos 
escolares y las actividades en la 
escuela.  
 
d) Que impulsen la formación de 
padres de familia. e) Que provoquen 
la inclusión y permanencia educativa  
 
Para más información consulte:  
http://www.fechac.org/pdf/convocatori
as/convocatoria_educacion_juarez_2
015.pdf 
 

Chihuahua  6 de Abril 
del 2015 

 
 

Escucha mi voz  Concurso de 
cartel violencia 

intrafamiliar  

Podrán participar todos  los 
diseñadores, artistas gráficos, o 
artistas plásticos o visuales SIN 
restricción de edad o sexo. Cada 
participante podrá enviar hasta 3 
carteles. 
Deberán enviar su cartel a través de 
la misma página web en la medida: 
2953 x 4134 pixeles a 150 dpi en 
RGB (50 x 70 cm a 150 dpi en RGB). 
EN FORMATO VERTICAL. Los 
carteles que sean enviados sin 
cumplir con este requisito serán 

Nacional  30 de abril 
del 2015. 

http://www.fechac.org/web/index.php
http://www.fechac.org/pdf/convocatorias/convocatoria_educacion_juarez_2015.pdf
http://www.fechac.org/pdf/convocatorias/convocatoria_educacion_juarez_2015.pdf
http://www.fechac.org/pdf/convocatorias/convocatoria_educacion_juarez_2015.pdf


descalificados y perderán la 
oportunidad de pasar al proceso del 
jurado. 
 
 Es de suma importancia LEER 
detenidamente el brief, así como el 
MARCO REFERENCIAL, y  los links 
informativos que exponen y 
profundizan sobre la VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR, esto te dará el 
conocimiento sobre el tema y es 
material sumamente valioso para la 
concepción y desarrollo de tus ideas. 
Todo se encuentra publicado en la 
página: www.escuchamivoz.org 
 
5.- La convocatoria permanecerá 
abierta del 15 de diciembre del 2014 
al 30 de abril del 2015. 
 
Para más información consulte:  
http://www.escuchamivoz.org/index.p
hp/convocatoria 
 

IJAS (INSTITUTO 
JALICIENSE DE 

ASISTENCIA 
SOCIAL) 

1er concurso de 
cortometraje, 

fotografía, 
ensayo y dibujo  

 
El objetivo  es promover la asistencia 
social y difundir los valores 
filantrópicos. 
 
Las categorías para participar son: 
 
*Cortometraje  
*Fotografía 
*Ensayo  
*Dibujo   
 
Para más información consulte:  
http://www.ijas.mx/1er-concurso/ 
 

Nacional  15 de Mayo 
del 2015  

El Gobierno del 
Estado de 

Guerrero, DIF 
Guerrero, 

Secretaria de 
cultura  

Convocatoria 
para Proyectos 
de Desarrollo 

Artístico 
Comunitario y 
Democracia y 
Cultura de la 

Paz 2015 

El Gobierno del Estado de Guerrero 
convoca a organizaciones de la 
sociedad civil, colectivos, grupos y 
actores sociales y culturales 
interesados en promover e 
implementar proyectos de desarrollo 
comunitario en dos ejes: a) 
Desarrollo Artístico, b) Democracia y 
Cultura de la Paz, en los 81 
municipios de Guerrero, a participar 
en la siguiente convocatoria de 
acuerdo a los siguientes términos: 
 
 

Edo. De 
Guerrero  

14 de 
Septiembre 

del 2015  

http://www.escuchamivoz.org/index.php/convocatoria
http://www.escuchamivoz.org/index.php/convocatoria
http://www.ijas.mx/1er-concurso/


I.- DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES 
II.- OBJETIVOS 
III.- PROYECTOS 
Para más información consulte:  
http://guerrero.gob.mx/articulos/conv
ocatoria-para-proyectos-de-
desarrollo-artistico-comunitario-y-
democracia-y-cultura-de-la-paz-2015/ 
 

Google y Wingu  Programa 
gratuito Google 

para 
organizaciones 

sin fines de 
lucro. 

Google en alianza con Wingu lanzó 
su programa gratuito Google para 
organizaciones sin fines de lucro. 
 
En donde podrás encontrar toda la 
información y cómo pueden hacer las 
organizaciones para obtener el 
beneficio. 
 
 
Para más información consulte:  
http://wp.me/p4wVZ5-1ru 

Internacional Permanente  

The Nippon 
Foundation 

ACTIVIDADES 
EN EL 

EXTRANJERO 
DE LA 

FUNDACIÓN 
NIPPON 

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.nippon-
foundation.or.jp/en/what/grant/applica
tion/other_fields/ 
 

Internacional  Permanente 

Fundación Abilis 
 
 

Fundación 
Abilis 

 

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 

Internacional  Permanente 
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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 por padres de 
niños discapacitados. 
Para más información consulte:  
http://www.abilis.fi/index.php?lang=es 

SICDOS Agencia 
Social 

Espacios 
radiofónicos 

para 
organizaciones 

civiles 

 

La agencia social SICDOS convoca a 
las OSCs 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 problemáticas sociales y 
las alternativas que el Sector Social 
ofrece respecto a éstas. El programa 
se compone de testimonios, agenda 
de eventos de OSCs, 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. 
 

Nacional  Permanente 

 
The Global Fund 

for Children  

 
Solicitar una 
Subvención 

El Fondo Mundial para la Infancia 
selecciona donatarios en función de 
su potencial demostrado para 
producir una mejora sostenible en la 
vida de niños y jóvenes vulnerables y 
para servir como un recurso o 
modelo para otras organizaciones. 
 
Más información consulte:  
 
https://www.globalfundforchildren.org
/eligibility-selection/  

Internacional Permanente  

CIVICUS, World 
Alliance for Citizen 

Participation 

Fondo para 
Organizaciones 

Sociales en 
Riesgo Lifeline 

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 

Internacional Permanente 

http://www.abilis.fi/index.php?lang=es
mailto:comunidad@sicdos.org.mx
https://www.globalfundforchildren.org/eligibility-selection/
https://www.globalfundforchildren.org/eligibility-selection/


amenazas o ataques en contra de la 
sociedad civil. 
Más información consulte:  
http://www.fondosalavista.mx/fondos/
detail/2013/11/06/civicus-fondo-para-
organizaciones-sociales-en-riesgo 
 

Fundación 
Compartir  

Programa de 
Apoyos a 

Instituciones 

Con el Programa de Apoyos a 
Instituciones, COMPARTIR busca 
facilitar y potenciar los esfuerzos de 
las organizaciones de la sociedad 
civil que trabajen de manera 
eficiente, principalmente en beneficio 
de la población en situación de 
desventaja, a través de la 
movilización de recursos 
económicos, humanos y materiales, 
así como por medio de los servicios 
de información y orientación que 
presta, para fortalecer sus áreas de 
organización, operación y 
capacitación. 
 
Más información consulte:  
 
http://www.compartir.org.mx/html/apo
yo/index.html  

Nacional Permanente  

Fundación ACIR Espacios 
radiofónicos 

para OSCs de 
Fundación ACIR 

Grupo ACIR a través de su 
Fundación busca brindar espacios 
radiofónicos gratuitos a escala 
nacional, mediante spots y 
entrevistas en los que se comunica y 
dan a conocer los esfuerzos que 
lleva a cabo la sociedad civil para 
desarrollar capacidades y 
competencias en las personas que 
pertenecen a los grupos más 
vulnerables de nuestro país. 
Más información consulte:  
 
http://www.fundacionacir.org.mx/ 

Nacional  Permanente 

COFEMER Convocatoria 
para  elección 
de consejeros 
propietarios y 

suplentes  

Con la regulación se da a conocer la 
convocatoria para elegir la tercia de 
propietarios y la de suplentes, 
quienes representarán a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
y formarán parte del Consejo Técnico 
Consultivo de la Comisión de 
Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
Más información consulte:  
 

Nacional Permanente 

http://www.fondosalavista.mx/fondos/detail/2013/11/06/civicus-fondo-para-organizaciones-sociales-en-riesgo
http://www.fondosalavista.mx/fondos/detail/2013/11/06/civicus-fondo-para-organizaciones-sociales-en-riesgo
http://www.fondosalavista.mx/fondos/detail/2013/11/06/civicus-fondo-para-organizaciones-sociales-en-riesgo
http://www.compartir.org.mx/html/apoyo/index.html
http://www.compartir.org.mx/html/apoyo/index.html
http://www.fundacionacir.org.mx/


http://www.cofemer.gob.mx/noticia.as
px?not_id=2064  
 
 

PROADE Becas para la 
formación de 

ONG 

Conoce los cursos online que hay 
para que te desarrolles en el sector 
no lucrativo.  
 
Más información consulte:  
 
http://www.asociacionproade.org/for
maci%C3%B3n-para-ong/  

Internacional Permanente  

Oak Foundation Subvenciones 
de la Fundación 

OAK 

La Fundación Oak, tiene abierta la 
convocatoria para otorgar 
subvenciones a proyectos con 
intereses sociales o 
medioambientales a nivel mundial, 
particularmente aquellas que tienen 
un impacto importante en la vida de 
los sectores más vulnerables. 
Más información consulte:  
http://www.oakfnd.org/ 
 

Internacional  Permanente  

Fundación Ford Fondos de 
Fundación Ford 

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/organi
zations-seeking-grants. 
 

Internacional  Permanente  

Open Society 
Foundations 

Programa para 
América Latina 

de Open 
Society 

Foundations 

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.or
g/about/programs/latin-america-
program 

Internacional Permanente 
 

J.P Morgan Chase 
Foundation 

Programa de 
Fondos de J.P 
Morgan Chase 

J. P Morgan Chase Foundation tiene 
abierta la convocatoria para su fondo 
internacional, cuyo objetivo principal 

Internacional  Permanente  

http://www.cofemer.gob.mx/noticia.aspx?not_id=2064
http://www.cofemer.gob.mx/noticia.aspx?not_id=2064
http://www.asociacionproade.org/formaci%C3%B3n-para-ong/
http://www.asociacionproade.org/formaci%C3%B3n-para-ong/
http://www.oakfnd.org/
http://www.fordfoundation.org/grants/organizations-seeking-grants
http://www.fordfoundation.org/grants/organizations-seeking-grants
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/latin-america-program
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/latin-america-program
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/latin-america-program


Foundation es apoyar organizaciones no-
gubernamentales, que operan en las 
siguientes temáticas: desarrollo 
económico, potenciación financiera o 
capacitación de personal. 
Más información consulte:  
http://www.jpmorganchase.com/corp
orate/Corporate-Responsibility/grant-
programs-international.htm 
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