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FUNDACIÓN MAJOCCA  

Informaci’ong 

Puntos de interés 

especial: 

 PROYECTO/HUEVO 

 PROYECTO/SAN 

ANDRÉS AZIUMATLA 

 CURSO 3CA 

 EVENTOS.ONG’S 

 

SEPTIEMBRE  

Le damos la cordial bienvenida al boletín  

mensual, en el encontrará  noticias que pueden 

beneficiarle y si se encuentra en una ONG 

puede beneficiar 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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organizar y 

controlar los 

procesos de 

producción de 

huevo 

 

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 
b a s e  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n 
comunitaria . 
 

Capacitar a jóvenes posibilita el desarrollo  de la comu-

nidad. Si no hay migración y obtienen formación se 

mejoran sus condiciones laborales, y por ello las perso-

nas 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 desempeño de diversas 

iniciativas profesionales. 

Los jóvenes participantes serán seleccionados primando 

la participación femenina, buscándola igualdad de opor-

tunidades para las mujeres en el acceso a la información 

que mejora las opciones profesionales. 

PROYECTOS  
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centros 

educativos de 

San Andrés 

Azumiatla 

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 Puebla 
que tenga carencia en su infraestructura, material didacta y/o  con reque-
rimiento  de  mantenimiento en general.  
 
La localidad de San Andrés Azumiatla esta situado en el Municipio de Puebla, que 

aun perteneciendo al Municipio se sitúa en una zona rural, en el extremo sur de la 

ciudad.  

PROYECTOS  



Página 4 

EVENTOS ONG’S  

FUNDACION  
MAJOCCA  

 



EVENTOS ONG’S  

FUNDACION  
MAJOCCA  
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FUNDACION  
MAJOCCA  

CURSO ONLINE  
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EVENTOS ONG’S  

FUNDACION  
MAJOCCA  



CASINO APAPO 
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Apapo   



EVENTOS ONG’S  

FUNDACION  
MAJOCCA  

 



Programación  

FUNDACION  
MAJOCCA  

¿



CATÁLOGO DE CONVOCATORIAS  

CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 

Organización 
Nombre  

convocatoria Descripción 
Estados  
Participantes 

Cierre 

UVM Premio UVM  por 

el Desarrollo So-

cial 

Dirigida a Jóvenes entre 18 y 19 años de 

edad fundadores de un programa social o 

ambiental. 

  

  

www.premiouvm.org.mx 

  

Nacional 1 de Sep-

tiembre 2014 

Secretaría de Vincu-

lación con la Sociedad 

Civil PRI 

1 IMAGEN DICE 

+ QUE 1000 PA-

LABRAS 

La convocatoria busca mostrar a través de 

imágenes el trabajo que realizan las OSC. 

Las fotografías participantes no deben ser 

profesionales sino captadas con dispositi-

vos móviles que comúnmente se tiene a la 

mano como teléfonos celulares, ipods, 

tablets cámaras etc. Los temas son cons-

trucción de ciudadanía, salud, educación, 

seguridad, grupos vulnerables y medio 

ambiente. Con esta convocatoria se busca 

mostrar a la sociedad el arduo trabajo que 

las organizaciones realizan. 

  

http://www.sociedadcivil.pri.org.mx/

SaladePrensa/Nota.aspx?y=2495 

  

Nacional 1 de Sep-

tiembre 2014 

  

Grupo del Banco 

Mundial 

  

Concurso regional 

de iniciativas para 

promover la igual-

dad de género en 

América Latina 

  

  

El Concurso de Iniciativas para Promover 

la Igualdad de Género invita a los profe-

sionales de la región de América Latina y 

el Caribe a presentar sus experiencias en 

enfoques innovadores y efectivos, proce-

sos, políticas o programas que han permi-

tido obtener mejores resultados en las si-

guientes áreas: 

  

1.    El embarazo adolescente 

2.    La violencia de género, 

3.    La participación de las mujeres en los 

procesos de toma de decisiones. 

  

http://www.bancomundial.org/es/

events/2014/06/26/lac-gender-contest 

  

  

  

  

  

Internacional 

Latinoamérica 

y el Caribe 

1 de Sep-

tiembre 2014 

  

http://www.premiouvm.org.mx
http://www.sociedadcivil.pri.org.mx/SaladePrensa/Nota.aspx?y=2495
http://www.sociedadcivil.pri.org.mx/SaladePrensa/Nota.aspx?y=2495
http://www.bancomundial.org/es/events/2014/06/26/lac-gender-contest
http://www.bancomundial.org/es/events/2014/06/26/lac-gender-contest


F U N D A C I O N   M A J O C C A   

CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 
Gobierno de la Re-

pública 

Premio Nacional 

de Acción Volun-

taria y Solidaria 

2014 

Organizaciones de la sociedad civil que 

cuenten con trabajo voluntario y que ese 

trabajo esté encaminado a la elaboración y 

ejecución de proyectos en beneficio  de 

su comunidad y que tengan impacto en la 

población, a personas de la sociedad civil 

que se destaquen de manera individual por 

su trabajo voluntario, alto compromiso 

social y generen impacto en su comunidad 

y a jóvenes mexicanos que participen en 

acciones voluntarias para fomentar y pro-

mover labores humanitarias y que generen 

impacto en su comunidad. 

http://www.sep.gob.mx/work/appsite/

Convocatoria2014inserciones.pdf 

  

Nacional Septiembre 

5, 2014. 

Fundación del empre-

sario Chihuahuense 

Convocatoria Sa-

lud Preventiva y 

Capital social 

2014 

  

Podrán participar OSC de los municipios 

de Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán 

que atiendan necesidades en materia de 

salud preventiva y capital social. 

http://www.fechac.org/pdf/convocatorias/

convocato-

ria_salud_preventiva_capital_social_fecha

c_2014.pdf 

  

Chihuahua 12 de Sep-

tiembre 2014 

Fundación PepsiCo 

México 

Convocatoria 

Fundación Pepsi-

Co México 2014 

para el Desarrollo 

Humano y la Sus-

tentabilidad 

Fundación PepsiCo México invita a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, de 

Asistencia Privada y a Organismos No 

Gubernamentales a postular sus proyectos, 

presenta en 2014 la tercera convocatoria, 

con el objetivo de canalizar fondos  de 

inversión social en proyectos para el desa-

rrollo humano y la sustentabilidad. 

  

  

www.fundacionpepsicomexico.org 

  

Nacional 12 de Sep-

tiembre 

  

  

  

Expression Web Solu-

tions 

Fondo Web Como muchos de ustedes saben, la expre-

sión ha estado muy involucrada con la 

comunidad de organizaciones no guberna-

mentales y sin fines de lucro desde hace 

más de una década. En 2014 queremos 

extender  esta participación a un nivel 

superior mediante la creación de la Expre-

sión sin ánimo de lucro Fondo Web. 

http://www.expweb.ca/en/fund/ 

  

Internacional Septiembre 

15, 2014. 

http://www.sep.gob.mx/work/appsite/Convocatoria2014inserciones.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/Convocatoria2014inserciones.pdf
http://www.fechac.org/pdf/convocatorias/convocatoria_salud_preventiva_capital_social_fechac_2014.pdf
http://www.fechac.org/pdf/convocatorias/convocatoria_salud_preventiva_capital_social_fechac_2014.pdf
http://www.fechac.org/pdf/convocatorias/convocatoria_salud_preventiva_capital_social_fechac_2014.pdf
http://www.fechac.org/pdf/convocatorias/convocatoria_salud_preventiva_capital_social_fechac_2014.pdf
http://www.fundacionpepsicomexico.org
http://www.expweb.ca/en/fund/


El Banco Interameri-

cano de Desarrollo

(BID) 

YoGobierno.org, La convocatoria de becas se dirige princi-

palmente a funcionarios de gobiernos, 

estudiantes universitarios y ciudadanos en 

general que tengan propuestas innovado-

ras para mejorar las gestiones públicas a 

través de las TIC’s o las redes sociales en 

América Latina y el Caribe. Se apunta a 

aquellos candidatos que tengan la naciona-

lidad de algún país de Latinoamérica o el 

Caribe, y tengan un nivel avanzado o nati-

vo del español, ya que los cursos serán 

desarrollados en ese idioma. 

  

http://www.revistahumanum.org/revista/

convocatoria-de-becas-yopropongo-como-

usar-las-tic-para-solucionar-problemas/

#.U_NSnrIgMJ8.facebook 

  

América Lati-

na y el Caribe. 

15 de sep-

tiembre 

  

  

  

The Journalists and 

Writers Foundation 

(JWF) 

Programa de sub-

venciones para 

Proyectos de Paz 

Lanza el programa de subvenciones Pro-

yectos de Paz para apoyar iniciativas de 

resolución de conflictos y construcción de 

la paz, enfocados en la prevención, mane-

jo y resolución de conflictos violentos y la 

posterior promoción de la construcción de 

la paz. 

  

  

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

detail/2014/05/07/programa-de-

subvenciones-para-proyectos-de-paz 

  

Internacional Septiembre 

30, 2014. 

Banco Interamerica-

no de Desarrollo 

(BID) 

  

  

  

Concurso GO-

BERNANTE: 

El arte del buen 

gobierno 

Podrán participar iniciativas que a través 

de medios digitales como redes sociales 

telefonía móvil, aplicaciones web y accio-

nes tecnológicas hayan incrementado el 

acceso de poblaciones vulnerables a servi-

cios públicos desarrollados por los gobier-

nos subnacionales en colaboración con 

OSC o el sector privado entre el 2012 y 

2014 

www.iadb.org/gobernante 

  

  

  

  

  

  

  

América Lati-

na y el Caribe 

30 de Sep-

tiembre 

2014 

CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 

http://www.revistahumanum.org/revista/convocatoria-de-becas-yopropongo-como-usar-las-tic-para-solucionar-problemas/#.U_NSnrIgMJ8.facebook
http://www.revistahumanum.org/revista/convocatoria-de-becas-yopropongo-como-usar-las-tic-para-solucionar-problemas/#.U_NSnrIgMJ8.facebook
http://www.revistahumanum.org/revista/convocatoria-de-becas-yopropongo-como-usar-las-tic-para-solucionar-problemas/#.U_NSnrIgMJ8.facebook
http://www.revistahumanum.org/revista/convocatoria-de-becas-yopropongo-como-usar-las-tic-para-solucionar-problemas/#.U_NSnrIgMJ8.facebook
http://www.fondosalavista.mx/fondos/detail/2014/05/07/programa-de-subvenciones-para-proyectos-de-paz
http://www.fondosalavista.mx/fondos/detail/2014/05/07/programa-de-subvenciones-para-proyectos-de-paz
http://www.fondosalavista.mx/fondos/detail/2014/05/07/programa-de-subvenciones-para-proyectos-de-paz
http://www.iadb.org/gobernante


VISITANOS  

TELEFONOS  
8914135/2 43 0921 

Fundación MAJOCCA 

fundación.majocca  

@funmajocca 

comunicacion@fundacionmajocca.org 


