
Le damos la cordial bienvenida al boletín  

mensual, en el encontrará  noticias que pueden be-
neficiarle y si se encuentra en una ONG puede be-

neficiar a los suyos. 

 

Al final de este boletín puede encontrar  

proyectos que Fundación Majocca esta  

creando. 

 

 

Recuerde que cada mes podrá ver nuevas  

noticias. 
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PROYECTO 

HUEVO DE  RANCHO   

Oficio para los jóvenes  de San José Zetina  

(San Andrés Azumiatla) se planteo el 

desarrollo de sesiones de capacitación 

para la crianza de gallina criolla. 

Capacita a los jóvenes para que 

aprendan a organizar y controlar 

los procesos de producción de 

huevo de rancho aplicando planes 

de calidad, seguridad alimentaria  

con base en la organización 

comunitaria . 
 

Capacitar a jóvenes posibilita el desarrollo  de la 

comunidad. Si no hay migración y obtienen for-

mación se mejoran sus condiciones laborales, y 

por ello las personas y sociales, la comunidad 

aumenta sus perspectivas de futuro. 

Los talleres desarrollan identidad profesional y 

logran la motivación de futuros aprendizajes. Se 

afianzan el espíritu emprendedor para el desem-

peño de diversas iniciativas profesionales. 

Los jóvenes participantes serán seleccionados 

primando la participación femenina, buscándola 

igualdad de oportunidades para las mujeres en 

el acceso a la información que mejora las opcio-
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PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE  CANCHA  EN  SN . ANDRÉS 

AZUMIATLA  

Mejorar las instalaciones de uno de los centros educativos de San 

Andrés Azumiatla instalando un área de esparcimiento, recreación y 

deporte: 

 

º Remodelar la cancha de Fútbol/ Baloncesto  (cancha multiusos) 

 

Cada año  Fundacion Majocca apoya a una escuela del Estado de Pue-

bla que tenga carencia en su infraestructura, material didacta y/o  con 

requerimiento  de  mantenimiento en general.  

 

La localidad de San Andrés Azumiatla esta situado en el Municipio de Pue-

bla, que aun perteneciendo al Municipio se sitúa en una zona rural, en el 

extremo sur de la ciudad.  

TELEFONOS  

8914135/2 43 0921 
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CONVOCATORIA OCTUBRE 

Organización 

Nombre 

convocato-

ria 

Descripción 

Estados 

Participan-

tes 

Cierre 

Baxter International 

Inc. 

Fundación Inter-

nacional Baxter 

Las organizaciones con programas o propues-

tas acordes con las prioridades de la Funda-

ción Internacional Baxter pueden solicitar un 

donativo de la Fundación. Los proyectos que 

llegan a la Fundación a través de una oficina 

local o de un empleado de Baxter reciben 

trato preferencial. Si tiene dudas acerca de si 

su proyecto se encuentra dentro de nuestros 

lineamientos, por favor comuníquese con la 

fundación enviando un correo electrónico a: 

fdninfo@baxter.com antes de enviar su pro-

puesta. 

http://www.latinoamerica.baxter.com/mexico/

acer-

ca_baxter/sostenibilidad/solicitud_donativo.ht

ml#restricciones_de_donaciones 

Nacional 11 de Octu-

bre, 2014 

The International 

Anti-Corruption Con-

ference 

  

Iniciativa Global 

para Emprende-

dores Sociales 

2014 

La convocatoria tiene como objetivo financiar 

proyectos que impulsen la transparencia, la 

rendición de cuentas, y ayudar a la lucha con-

tra la corrupción en sus comunidades. Se le 

dará prioridad a los proyectos que trabajen 

bajo las siguientes temáticas: visión empresa-

rial, viabilidad, innovación, impacto, sostenibi-

lidad, relevancia para la lucha contra la co-

rrupción y transparencia. 

http://16iacc.org/game-changers/social-

entrepreneurs/social-entrepreneurs-initiative-

global-2014/ 

Internacional 15 de octubre 

de 2014 

ROSHFRANS “CONVOCATOR

IA ROSHFRANS 

DE APOYO A 

PROYECTOS 

SOCIALES 2014”. 

  

  

  

Podrán participar todas aquellas OSC sin 

fines de lucro, en cualquier parte de la Re-

pública Mexicana con proyectos enfocados a 

la niñez de 0 a 18 años de edad que se imple-

menten en el territorio mexicano y quetraba-

jen en alguna(s) de las siguientes áreas de 

interés: 

Asistencial, Salud, Educación  y Cultura, 
Conservación del Medio Ambiente, Mar-
ginación y Pobreza. 

Para cualquier duda respecto a esta Convo-
catoria, por favor dirigirse al correo funda-

cion@roshfrans.com 

http://www.roshfrans.com/wp-
con-

tent/themes/roshfrans/documents_fundac
ion/Convocatoria.docx 

Nacional 17 de Octu-

bre del 2014 
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First Peoples World-

wide (Pueblos Origi-

narios del Mundo) 

  

Fondo Keepers of 

the Earth para 

organizaciones 

indígenas 

First Peoples Worldwide otorga financiamien-

to a proyectos de desarrollo local a comunida-

des indígenas, al tiempo que crea puentes 

entre estas comunidades y corporaciones, 

gobiernos, académicos, organizaciones no 

gubernamentales e inversionistas en sus pro-

pias regiones. Uno de sus objetivos es promo-

ver el uso de conocimientos tradicionales 

indígenas para resolver retos actuales, inclu-

yendo el cambio climático, la seguridad alimen-

taria, medicina, gobernabilidad y desarrollo 

sustentable. 

http://www.fondosalavista.mx/fondos/detail/20

14/05/26/fondo-keepers-of-the-earth-para-

organizaciones-indigenas 

  

Internacional 

  

31 de octubre 

del 2014 

Embajada de Nueva 

Zelandia 

Fondo Jefe de Mi-

sión de la Embaja-

da de Nueva Ze-

landia 

  

La Embajada de Nueva Zelandia en Argentina, 

Paraguay y Uruguay abrirá la convocatoria 

para el Fondo Jefe de Misión 2014 (HOMF) 

cuyo objetivo principal es brindar un apoyo 

flexible a actividades que contribuyan en forma 

manifiesta y directa a la reducción de la pobre-

za. La convocatoria será desde el 15 de sep-

tiembre hasta el 31 de octubre del 2014. 

http://www.nzembassy.com/es/argentina/relaci

ones-entre-nueva-zelandia-y-

argentina/cooperaci%C3%B3n-para-el-

desarrollo/fondo-de-jefe-d 

Internacional 31 de octubre 

del 2014 

Scotiabank Convocatoria Sco-

tiabank 

Iluminando el Ma-

ñana 2015 

El Programa Scotiabank Iluminando el Mañana 

tiene como objetivo principal el 

fomento al desarrollo social de personas, co-

munidades o grupos vulnerables en México, en 

particular de la niñez, mujeres y personas con 

discapacidad física e intelectual. 

http://cdn.agilitycms.com/scotia-bank-

mexico/spanish/pdf/acerca-de/quienes-

somos/Bases-Convocatoria-Scotiabank-

2015.pdf 
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