
  

Nombre de la 
Organización 
Convocante 

Nombre de la 
Convocatoria 

Descripción 
Estados 

Participantes 
Fecha de 

Vencimiento 

Actinver, SA 
Actinver Apoya 

2019 

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 
 
 

República 
Mexicana 

Del 1 de febrero 
al 30 de abril 

UNFPA México 

Diseño e 
Implementación 
de una campaña 
de Comunicación 

mediante la 
Sistematización y 

Difusión de 
Entrevistas a 

Parteras 

Las personas interesadas deberán enviar una 
carta de intención dirigida al Sr. Arie Hoekman, 
Representante de UNFPA en México, 
señalando como su experiencia se adecua al 
perfil solicitado. 
Más información de requisitos: 
https://mexico.unfpa.org/es/submission/dise%C
3%B1o-e-implementaxi%C3%B3n-de-una-
campa©3%B1a-de-comunicaci%C3%B3n-
mediante-la-sistematizaci%C3%B3n-y 
 

República 
Mexicana/ 

Internacional 
con visa de 
trabajo en 

México 

Hasta 7 de 
febrero a las 

18.00 hrs 

Gob.mx 

Convocatoria 
Pública para la 
Asignación de 

Subsidios para la 
prestación de 
Servicios de 

Refugios para 
Mujeres sus hijas 
e hijos que viven 

Dirigida a las OSC e Instituciones Públicas, con 
experiencia comprobable en la atención a la 
violencia familiar y de género, con la finalidad 
de asignar subsidios a proyectos de coinversión 
para la operación de refugios y en su caso sus 
Centros de Atención Externa, que atienden a 
mujeres en situación de violencia extrema, sus 
hijas e hijos. 
Más información: 

República 
Mexicana 

31 de enero al 6 
de marzo 2019 

http://www.actinver.com/


  

en violencia 
extrema y en su 

caso sus Centros 
de Atención 

2019. 

https://www.gob.mx/salud/cnegsr/documentos/0
-convocatoria-2019 
 
 
 

Scotiabank 
Scotiabank en la 
comunidad 2019 

Para organizaciones de la sociedad civil con 
proyectos para juventud en las áreas de 
educación y/o salud (personas entre 12 y 29 
años). 
Sitio en línea para realizar su postulación: 
www.scotiabankenlacomunidad2019.com 
Contacto: 
responsabilidadsocial@scotiabank.com.mx 
 

 

República 
Mexicana 

28 de enero al 
22 de febrero 

Fundación 
Walmart 

Donativos en 
Especie y 

financieros. 

 
Para organizaciones de la sociedad civil, así 
como para promover el trabajo voluntario de sus 
asociados. 
Más información 
https://www.walmartmexico.com/convocatoria-
de-proyectos 
Dudas: Mario Francisco González Islas teléfono 
52830100 ext 18611 correo 
mario.gonzalez@walmart.com 
 
 

República 
Mexicana 

Del 25 de Febrero 
al 24 de Marzo 

INDESOL 
Programa de 
Coinversión 

Social 

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 

28 febrero al 1 de 
marzo 

https://www.gob.mx/salud/cnegsr/documentos/0-convocatoria-2019
https://www.gob.mx/salud/cnegsr/documentos/0-convocatoria-2019
http://www.scotiabankenlacomunidad2019.com/
mailto:responsabilidadsocial@scotiabank.com.mx
https://www.walmartmexico.com/convocatoria-de-proyectos
https://www.walmartmexico.com/convocatoria-de-proyectos
mailto:mario.gonzalez@walmart.com
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/


  

 Motorola 
Solution 

Fundación 

Programa de 
subsidios 

 
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/corporate-
responsibility/motorola-solutions-foundation.html 
 

Nacional 
Hasta el 4 de 

febrero 

Nacional Monte 
de Piedad 

Formación para 
trabajo digno 
2018-2019 

 
 
La convocatoria va dirigida a organizaciones de 
la sociedad civil sin fines de lucro, legalmente 
constituidas bajo la figura jurídica de IAP o IBP 
y que sean donatarias autorizadas.  
Las organizaciones deberán trabajar con 
personas en situación de vulnerabilidad, 
pobreza o exclusión de la República Mexicana. 
Más información: 
http://inversionsocial.montepiedad.com.mx/wp-
content/uploads/2018/11/NACIONAL-MONTE-
DE-PIEDAD-CONVOCATORIA.pdf 
 

Nacional 

Del 1 de 
diciembre de 
2018 al 25 de 

enero del 2019 

Fundación 
MAPFRE 

Premios Sociales 

Para reconocer a las OSC, personas e 
Instituciones que han realizado iniciativas con 
gran potencial destacadas en beneficio de la 
sociedad en los ámbitos científicos, cultural y 
social. Galardones internacionales y cuentan 
con un reconocimiento individual de 30,000 
euros. Más información: 
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es/a
yudas-becas-premios/premios-fundacion-
mapfre/ 
 

Internacional 
Hasta 10 de 
marzo 2019 

https://www.motorolasolutions.com/en_us/about/company-overview/corporate-responsibility/motorola-solutions-foundation.html
https://www.motorolasolutions.com/en_us/about/company-overview/corporate-responsibility/motorola-solutions-foundation.html
https://www.motorolasolutions.com/en_us/about/company-overview/corporate-responsibility/motorola-solutions-foundation.html
https://www.motorolasolutions.com/en_us/about/company-overview/corporate-responsibility/motorola-solutions-foundation.html
http://inversionsocial.montepiedad.com.mx/wp-content/uploads/2018/11/NACIONAL-MONTE-DE-PIEDAD-CONVOCATORIA.pdf
http://inversionsocial.montepiedad.com.mx/wp-content/uploads/2018/11/NACIONAL-MONTE-DE-PIEDAD-CONVOCATORIA.pdf
http://inversionsocial.montepiedad.com.mx/wp-content/uploads/2018/11/NACIONAL-MONTE-DE-PIEDAD-CONVOCATORIA.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre/


  

Volkswagen de 
México 

Por Amor a 
México 

Para incentivar iniciáticas en pro de la 
conservación natural del país, ya sea de centros 
de investigación, de universidades o incluso de 
grupos organizados de la sociedad. 
El proyecto ganador recibe un apoyo de 
$500,000.00 MN 
Más informes: 
http://www.vwporamoramexico.mx/home.html 
 
 

Nacional 
Del 22 de febrero 

al 30 de abril 

Gobierno del 
Estado de 
Chihuahua 

Convocatoria 
para Apoyos a 

Diversas 
Organizaciones 

para realizar 
Eventos 

 
Dirigida a gobiernos municipales, asociaciones 
civiles, organismos y cámaras empresariales. 
La ayuda es en la organización de congresos, 
foros, ferias especializadas y encuentros de 
negocios y exposiciones. 
Más informes: 
www.chihuahua.com.mx/comercio 
 

Estado de 
Chihuahua 

Hasta 15 de 
marzo 

Gobierno del 
Estado de 
Veracruz 

Premio Estatal a 
la Mujer 

Veracruzana 

 
 
Dirigida a asociaciones civiles y académicas, 
agrupaciones defensoras de derechos humanos 
y ciudadanas en general del Estado de 
Veracruz. 
Las propuestas deberán hacerse llegar al 
Palacio Legislativo, en Avenida Encanto S/N 
esquina Lázaro Cárdenas Colonia El Mirador, 
Xalapa, Ver.  
Más informes en los teléfonos: (228) 842-0500 
ext 2040 
 

Estado de 
Veracruz 

Hasta 22 de 
febrero 

Femsa / 
Tecnológico de 

Premio Eugenio 
Garza Sada 

Esta convocatoria es para tres categorías: 
Personas 

Nacional 
Hasta 28 de 

febrero 

http://www.vwporamoramexico.mx/home.html
http://www.chihuahua.com.mx/comercio


  

Monterrey Emprendimiento Social 
Estudiantil 
Más informes: 
https://www.premioegs.com/ 
 

Foundation 
BBVA 

Premio Fronteras 
del Conocimiento 

 
Se reconocen contribuciones fundamentales en 
un amplio abanico de campos del conocimiento 
científico, la tecnología, las humanidades y la 
creación artística. 
Bases y más informes: 
www.premiosfronterasdelconocimiento.es/ 
 
 

Internacional 
Hasta 30 de 

junio 

UNESCO 

Premio 
UNESCO-Japón 
sobre Educación 
para el Desarrollo 

Sostenible. 

 
Honra los proyectos destacados de personas, 
instituciones y organizaciones relacionadas con 
este tema. 
Tres premios anuales de 50,000 USD por cada 
beneficiario. 
Más informes: https://en.unesco.org/prize-
esd?sfns=mo 
 

Internacional 
29 de enero al 

30 de abril 

Compartir 
Fundacion 
Social, IAP 

Premios 
Compartir 

 
Son reconocimientos otorgados a personas y 
organizaciones de la sociedad civil que han 
destacado por sus acciones en beneficio de los 
más necesitados y de la transformación de la 
sociedad y del país. 
Mas informe y bases: 
http:/www.compartir.org.mx/html/index.php 
Tels: (55)52738723 y 2562 
 
 

Nacional 
Hasta 29 de 

marzo 

https://www.premioegs.com/
http://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/
https://en.unesco.org/prize-esd?sfns=mo
https://en.unesco.org/prize-esd?sfns=mo


  

Programa 
pequeñas 

donaciones del 
FMAM-PNUD en 

México 

Segunda 
convocatoria de 

la fase 6 del 
PPD-México 

Convocatoria para organizaciones de base y no 
gubernamentales ubicadas en la Península de 
Yucatán, Chiapas y Tabasco interesadas en 
obtener financiamiento para la realización de 
proyectos en los paisajes del PPD. 
Bases e informes en la página: 
http://ppd.org.mx/c2019/ 
 

Yucatán, 
Chiapas y 
Tabasco 

20 de febrero al 
1 de abril 

Dibujado un 
Mañana en 
alianza con 
Promotora 

Social Mexico 

“Salud y 
Discapacidad 

2019” 

Para OSC que trabaja con niñas, niños y 
adolescentes en salud y/o discapacidad. Ésta 
convocatoria busca contribuir a la sostenibilidad 
de instituciones que trabajan con niñas, niños y/o 
adolescentes, únicamente en salud y/o 
discapacidad, para ofrecerles una mejor calidad 
de vida y oportunidades de desarrollo. 

Más informes: https://www.dibujando.org.mx/intra-
index.php 

 

 

Baja 
California, 

Baja 
California 

Sur, CDMX, 
Chiapas, 

Chihuahua, 
Edo de 
México, 

Guerrero, 
Jalisco, 

Nuevo León, 
Oaxaca, 
Puebla y 

Querétaro. 

11 de marzo al 5 
de abril (o una 
vez recibidos 

los primeros 40 
proyectos) 

Instituto 
Nacional de los 

Pueblos 
Indígenas (INPI) 

Apoyo a 
Proyectos de 
Comunicación 
Intercultural 

Convocatoria para la promoción de difusión de 
las expresiones de patrimonio cultural de las 
comunidades indígenas. Apoyo hasta por 
$80,000.00 por proyecto. 
Presentar su solicitud en la Oficina de 
Representación del INPI, Centro Coordinador 
de Pueblos Indígenas (CCPI) o Radiodifusora 
Cultural Indígena más cercana a su comunidad. 
Consultas en : https//www.gob.mx/inpi 
 

República 
Mexicana 

2 de abril al 1 de 
mayo 

http://ppd.org.mx/c2019/
https://www.dibujando.org.mx/intra-index.php
https://www.dibujando.org.mx/intra-index.php


  

Instituto 
Nacional de los 

Pueblos 
Indígenas (INPI 

Apoyo a 
Proyectos 
Culturales 

Para comunidades indígenas o afro mexicanas 
que a través de la Asamblea Comunitaria, 
avalen a un grupo de sus integrantes 
interesados en desarrollar un proyecto dirigido 
al rescate, preservación, difusión y 
fortalecimiento de las expresiones tradicionales 
de su patrimonio cultural. 
Apoyo por proyecto hasta por $100,000.00 
Consultas en: https:www.gob.mx/inpi 
 

República 
Mexicana 

2 de abril al 1 de 
mayo 

Instituto 
Tecnológico y 
de Estudios 

Superiores de 
Monterrey 

Premio Luis 
Elizondo 

Convocatoria para 3 categorías: CIENTIFICO Y 
TECNOLOGICO, HUMANITARIO Y 
HUMANITARIO PARA AGRUPACIONES 
ESTUDIANTILES. 
Más informes:www.premiole.com 

República 
Mexicana 

Hasta el 30 de 
abril 

Gobierno del 
Estado y 

Sistema DIF de 
Tamaulipas 

Convocatoria 
“Influencers 

tam/19” 

Para OSC de los municipios señalados, más 
informes en: www.diftam.gob.mx 

Victoria, 
Tampico, 
Reynosa, 

Matamoros y 
Nuevo Laredo 

Hasta 25 de abril 

GOBIERNO DE 
CHIHUAHUA / 
DIF ESTATAL 

Programa de 
Apoyo a OSC 

2019 

Para OSC que operan en el estado e 
implementan modelos de atención dirigidos al 
fortalecimiento familiar y acciones contra la 
violencia. 
Bases: 
http://www.chihuahua.gob.mx/.../anexo_28-
2019_reglas_de_opera... 
Más informes: 
convocatoria.difchihuahua@gmail.com 
 

Chihuahua, 
México 

 

INAI 
Convocatoria 

PROSEDE INAI 

Para OSC mexicanas, legalmente constituidas, 
sin fines de lucro que no hayan sido 
beneficiadas en convocatorias previas. 
Objetivo principal es incentivar y fortalecer el 

República 
Mexicana 

8 abril al 8 de 
mayo 

http://www.chihuahua.gob.mx/.../anexo_28-2019_reglas_de_opera
http://www.chihuahua.gob.mx/.../anexo_28-2019_reglas_de_opera
mailto:convocatoria.difchihuahua@gmail.com


  

ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos 
personales; así como la difusión de su utilidad. 
Más información: 
http://eventos.inai.org.mx/prosede 
 
 

Secretaria de 
las Culturas y 

Artes de Oaxaca 
(Seculta) 

Programa de 
Apoyo a las 

Culturas 
Municipales y 
Comunitarias 

Convocatoria para mujeres y hombres 
creadores, artistas, artesanos y toda persona 
que tenga un proyecto cultural que beneficie a 
su comunidad. 
Consulta las bases en: 
http://www.culturasyartes.oaxaca.gob.mx/wp-
content/uploads/2019/04/pacmyc.pdf 
 
  

República 
Mexicana 

Hasta el 6 de 
mayo 

INGENIA MX 
Donación del 

Proyecto 
Arquitectónico 

Para organizaciones de la sociedad civil que 
necesiten diseñar o mejorar sus instalaciones. 
Envía una breve reseña de tu ONG, RFC y 
CLUNI a contacto@ingeniamx.com.mx 
 

República 
Mexicana 

Hasta 10 de Mayo 

GOBIERNO 
ESTATAL DEL 
ESTADO DE 

COLIMA 

Convocatoria 
para OSC 2019 

El Gobierno del Estado de Colima, a través de 
la Secretaria de Planeación y Finanzas 
(SEPLAFIN) y la Secretaría de Desarrollo Social 
de Colima (SEDESCOL), convocan a las 
Organizaciones inscritas en el Registro Estatal 
de la Organizaciones de la Sociedad Civil 
(REOSC) a presentar proyectos para la 
obtención de recursos económicos para el 
fomento de sus actividades correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019. 
Más información en: reosc.col.gob.mx 
Tel: (312) 3162000 ext 2237 
 

Colima, Méx Hasta 31 de mayo 

http://eventos.inai.org.mx/prosede
http://www.culturasyartes.oaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/2019/04/pacmyc.pdf
http://www.culturasyartes.oaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/2019/04/pacmyc.pdf
mailto:contacto@ingeniamx.com.mx


  

YZ Proyectos de 
Desarrollo 

CONCAUSA 
2019 

Para jóvenes entre 14 y 17 años con proyectos 
de desarrollo sostenible que quieran generar 
cambios en sus comunidades por medio de la 
acción. 
Bases: www.CONCAUSA2030.com 
 

Continente 
Americano 

8 febrero al 22 de 
mayo 

 

UDLAP - BASF 

Construyendo 
Soluciones 

sustentables 
BASF-UDLAP 

2019 

Convocatoria para promover el desarrollo de 
proyectos en materia de cuidado del medio 
ambiente, alimentación, eficiencia energética y 
movilidad. 
Para jóvenes universitarios del último año de las 
carreras en las áreas de agua, alimentos, 
agricultura, energía, farmacia, nutrición, 
materiales, medio ambiente, química, industria y 
otras afines. 
Enviar proyectos al correo 
premio.basfudlap@udlap.mx 
 

Nacional 
03 de Mayo al 28 

de junio 

Secretaria del 
Trabajo y 
Desarrollo 
Social Baja 

California Sur 

Convocatoria de 
Desarrollo 

Integral 
Sustentable con 

Participación 
Comunitaria 

Dirigida a OSC que apoyan al mejoramiento de 
calidad de vida de los sudcalifornianos, que 
tengan como objeto la atención a personas con 
carencias sociales o en estado de 
vulnerabilidad, en situación de pobreza extrema. 
Mas informes: www.stds.bcs.gob.mx 
Tel: 01 612 1225557 Dirección de Participación 
Social 

Baja California 
Sur 

7 al 26 de mayo 

CEMEX-TEC  
Premio CEMEX-

TEC 
 

Participan Proyectos de alto impacto social, 
consultar bases de las categorías en 
http://www.cdcs.com.mx 
premiocemextec@cdcs.com.mx 
 

Internacional 
15 de febrero al 

31 de mayo 

Fundación 
Merced 

Premio Razón de 
Ser 

Para organizaciones de la sociedad civil 
mexicana. 
Categorías participantes: Institucionalidad, 

Nacional 
20 de mayo al 21 

de junio 

http://www.concausa2030.com/
mailto:premio.basfudlap@udlap.mx
http://www.stds.bcs.gob.mx/
http://www.cdcs.com.mx/
mailto:premiocemextec@cdcs.com.mx


  

Educación, Jóvenes emprendedores, Mujeres 
líderes, Migración, Desarrollo urbano. 
Bases: https://premiorazondeser.mx/ 
Contacto: Ruth Trejo tel 0155 19460420 ext 440 
r.trejo@fundacionmerced.org.mx 
 

Consulado de 
Estados Unidos 

en Nuevo 
Laredo 

STEAM y 
Prevención de 
Trata de 
Personas en 
Redes Sociales 

Apoyo a proyectos comunitarios de 
organizaciones civiles, educativas y no 
gubernamentales, y que vayan dirigido a 
jóvenes de entre 13 y 30 años. 
Más informes:https://mx.usembassy.gov 
 
 

Coahuila, 
Durango, 

Nuevo León, 
San Luis 
Potosí, 

Tamaulipas y 
Zacatecas 

Hasta 11 de junio 

Fideicomiso 
para la 

Competitividad 
y Seguridad 
Ciudadana 

Prevención de la 
Violencia 2019 

Para OSC que presenten proyectos de 
intervención social. 
Más informes: https://ficosec.org/unidad-de-
prevencion-de-la-violencia/ 
 

Chihuahua, 
Delicias, 

Cuauhtémoc o 
Parral 

Hasta 17 de junio 

Gobierno de 
México 

Premio Nacional 
de Acción 

Voluntaria y 
Solidaridad 2019 

Las OSC, instituciones académicas, personas 
físicas, instituciones públicas o privadas pueden 
postular a candidatas/os cuyas acciones se 
distingan por su labor humanitaria voluntaria en 
beneficio de la comunidad en 
www.premioaccionvoluntaria.gob.mx 
https://www.premioaccionvoluntaria.gob.mx/#tab-
02 

 

Nacional 
27 de mayo al 6 
de septiembre 

Volkswagen 
México 

Un día para el 
Futuro 2019 

Para OSC poblanas con proyectos para atender 
a la niñez desprotegida. 
Dudas y aclaraciones: direccionfcp@gmail.com 
y/o fondosfcp@gmail.com 
Liga para convocatoria: 
https://es.surveymonkey.com/r/QNC9RF3 
 

Puebla 
Del 3 al 14 de 

junio 

https://premiorazondeser.mx/
mailto:r.trejo@fundacionmerced.org.mx
https://ficosec.org/unidad-de-prevencion-de-la-violencia/
https://ficosec.org/unidad-de-prevencion-de-la-violencia/
http://www.premioaccionvoluntaria.gob.mx/
https://www.premioaccionvoluntaria.gob.mx/#tab-02
https://www.premioaccionvoluntaria.gob.mx/#tab-02
mailto:direccionfcp@gmail.com
mailto:fondosfcp@gmail.com
https://es.surveymonkey.com/r/QNC9RF3


  

SC 
Johnson&Son y 

Fundación 
Dibujando un 

Mañana  

Tu puedes 
ayudar 2019 

Convocatoria para OSC cuyo objeto social sea 
atender a niños a través de casas hogar y 
centros de día para reducir las desigualdades 
de género. 
Mas información: www.dibujando.org.mx 
 

México 
24 de mayo al 21 

de junio 

Secretaria de 
Igualdad 

Sustantiva entre 
Mujeres y 
Hombres 

Programa apoyo 
a Asociaciones 

Civiles 

Para organizaciones de la sociedad civil del 
estado de Jalisco. 
Para mayores informes deberán hablar: 
Gobierno Jalisco 018005254726, (333)3668-
1804 

Jalisco 
12 junio al 12 de 

julio 

Gobierno 
Federal, el 

Gobierno del 
Estado de 
México y la 
Comisión 

Permanente de 
Contralores 

Estados-
Federación 

Premio Estatal de 
Contraloría Social 

2019 

Convocan a los Comités Ciudadanos de Control 
y Vigilancia, los Comités de Contraloría Social, 
las Organizaciones de la Sociedad Civil y 
ciudadanía en general. 
Consultar bases en: www.secogem.gob.mx 

República 
Mexicana 

19 de junio al 11 
de julio 

SEDESO 
Hidalgo 

Convocatoria 
2019 

Equipamiento y 
Proyectos 
Sociales 

Convocatoria para OSC que traten temas de 
infancia, desarrollo rural, atención a personas 
mayores, protección al medio ambiente, 
discapacidad y salud. 
Más informes en: 
htpp://participación.hidalgo.gob.mx y/o en las 
oficinas de la Subsecretaría de Participación 
Social y Fomento Artesanal (Blvd Luis Donaldo 
Colosio 109 Col. CTM Mineral de Reforma, 
Pachuca, Hgo.) 
 
 
 

Hidalgo S/E 

http://www.dibujando.org.mx/


  

Fundación 
AXXA 

Reconocimiento 
Impulsa tu 
impacto 

Se otorga a 3 proyectos de emprendimiento con 
causa que estén generando impacto positivo en 
temas de resiliencia, movilidad y salud en todo 
México. 
Más informes: bit.ly/PremioImpulsa 
holamexico@makesense.org 
 

República 
Mexicana 

Antes 11 de 
Agosto 

HEINEKEN 
México y 
INCmty 

Heineken Green 
Challenge 

Para emprendedores que desarrollen proyectos 
innovadores, prototipos, modelos de negocios y 
startups que identifiquen oportunidades y 
resuelvan problemas en México centrados en el 
tema del agua. 
Bases y registro: 
https://heineken.incmty.com/ 
heinekengreenchallenge@incmty.com 
 

República 
Mexicana 

 

29 junio hasta 15 
septiembre 

 

Fundación 
Merced y 
Toyota 

Financial 
Service 

Convocatoria 
2019 Rodar para 

ayudar con 
Toyota 

Para Organizaciones de la Sociedad Civil de los 
estados de Quintana Roo y Yucatán. 
Más informes: 
r.rodriguez@fundacionmerced.org.mx 
Tel 19460420 ext 447 
 

Quintana Roo y 
Yucatán 

Del 9 al 27 de 
septiembre 

     

Femsa, SA de 
CV 

Proyectos 
Sociales FEMSA 

 
 
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 

República 
Mexicana 

Permanente 

mailto:holamexico@makesense.org
https://heineken.incmty.com/
mailto:r.rodriguez@fundacionmerced.org.mx
http://donativos.femsa.com/historia.aspx


  

Contacto: Martha García Guajardo 
Relaciones Publicas Femsa 
martha.garcia@femsa.com.mx 
 
 
 

Fundación 
Grupo México 

Proyectos 
Sociales de 

Fundación Grupo 
México 

 
 
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 
 
 
 
 

República 
Mexicana 

Permanente 

Voz MCM, AC y 
MCM TELECOM 

Donación de 
servicio de 

internet con fines 
Educativos 

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 

Permanente 

mailto:martha.garcia@femsa.com.mx
https://www.fundaciongrupomexico.org/apoyos/Paginas/documentaci%C3%B3n.aspx
https://www.fundaciongrupomexico.org/apoyos/Paginas/documentaci%C3%B3n.aspx
https://www.fundaciongrupomexico.org/apoyos/Paginas/solicitud.aspx
https://www.fundaciongrupomexico.org/apoyos/Paginas/solicitud.aspx
http://www.vozmcm.org/convocatorias/vozmcm_convocatoria_programa_internet_gratuito.pdf
http://www.vozmcm.org/convocatorias/vozmcm_convocatoria_programa_internet_gratuito.pdf
mailto:efierros@mcmtelecom.com.mx
mailto:lgonzalezs@mcmtelecom.com.mx
http://www.vozmcm.org/


  

 

Krispy Kreme 
Recaudación de 

fondos Krispy 
Kreme 

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/ 
 

República 
Mexicana 

Permanente 

CEMEFI y 
Techsoup 

Global / OSC 
Digital 

Software a OSC 

 
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 
 
 

República 
Mexicana 

Permanente 

Fundación ACIR 

Tiempo aire en 
radio para 

promover causas 
de las OSC 

 
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 

mailto:leticia.jimenez@tacoholding.com
mailto:recaudacion@tacoholding.com
http://recaudacion.krispykreme.mx/
http://www.oscdigital.org/
mailto:info.oscdigital@cemefi.org
mailto:fundacionacir@fundacionacir.org.mx


  

Fundación 
Farmacias del 

Ahorro 

Donativos en 
especie a OSC a 
favor de la salud. 

 
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 

 
 

República 
Mexicana 

Permanente 

The Global 
Found for 
Children 

Convocatoria 
temas infancia y 

juventud 

Invita a organizaciones que demuestren 
mejoras sustanciales en las vidas de niños y 
jóvenes en situación vulnerable. 

Bases: https://globalfundforchildren.org/how-

to-become-a-partner/eligibility-criteria-

selection-guidelines/ 

Para mayor información: 
info@globalfundforchildren.org 

 

Nacional Permanente 

SICDOS 
AGENCIA 
SOCIAL 

 

Espacios 
radiofónicos para 
organizaciones 

civiles 
 

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 
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. 

Nacional Permanente 

mailto:jorge.franchini@fahorro.com.mx
https://globalfundforchildren.org/how-to-become-a-partner/eligibility-criteria-selection-guidelines/
https://globalfundforchildren.org/how-to-become-a-partner/eligibility-criteria-selection-guidelines/
https://globalfundforchildren.org/how-to-become-a-partner/eligibility-criteria-selection-guidelines/
mailto:info@globalfundforchildren.org


  

Para más información consulte: 
comunidad@sicdos.org.mx. 

 

Fundación del 
Empresario 

Chihuahuense, 
AC 

Apoyos a OSC 

 
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 

Chihuahua, 
Mex. 

Permanente 

MacArthur 
Foundation 

MacArthur 
Foundation en 

México 

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 
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-realizar-
una-solicitud/ 

México Permanente 

Obama Convocatoria Para organizadores, inventores, artistas, Internacional Verano cada año 

mailto:comunidad@sicdos.org.mx
http://fechac.org/web/transparencia_programas.php
http://fechac.org/web/transparencia_programas.php
https://www.macfound.org/mexico/para-realizar-una-solicitud/
https://www.macfound.org/mexico/para-realizar-una-solicitud/


  

Foundation para fellowship emprendedores, periodistas y mas que estén 
cambiando el panorama y la dinámica del 
compromiso social. 
Más informes en: 
https://harris.uchicago.edu/obama-
scholars/scholarship 
 

Fondo Conjunto 
de Cooperación 

Chile-México 

Convocatoria 
2019 

Los proyectos deben estar enmarcados en el 
cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030, 
acorde a los lineamientos de cooperación de 
Chile y México, promoviendo la dignidad de las 
personas y el desarrollo inclusivo y sostenible. 
Más información en 
:http://www.gob.mx/amexcid/accionesy-
programas/convocatorias-94183 y 
www.agci.gob.cl,d 
 

México y Chile 
8 julio al 30 
septiembre 

Fundación C&A 
Convocatoria 
Circular RFP 

2019 

Fundación C&A busca organizaciones que 
propongan iniciativas de investigación, acción o 
de ejecución aplicables en los países en los que 
tienen actividad. 
Más informes: 
https://www.fundacioncya.org/lo-mas-
reciente/noticias/2019/06/transicin-a-una-industria-
de-la-moda-y-a-una-economa-circular-inclusivas 
 

Internacional Hasta 30 de julio 

INE 

Programa 
Nacional de 
Impulso a la 
Participación 
Política de 

Mujeres a través 
de OSC 2019 

Para OSC mexicanas que tengan experiencia 
en temas que serán materia del proyecto, que 
acrediten 2 años de constitución mínimo y estén 
al corriente de sus obligaciones fiscales. 
Más información: www.ine.mx 
 

Nacional Hasta 9 de agosto 

ONU Mujeres Convocatoria ONU Mujeres hace la invitación para recibir Nacional Hasta 12 de 

https://harris.uchicago.edu/obama-scholars/scholarship
https://harris.uchicago.edu/obama-scholars/scholarship
http://www.agci.gob.cl,d/
https://www.fundacioncya.org/lo-mas-reciente/noticias/2019/06/transicin-a-una-industria-de-la-moda-y-a-una-economa-circular-inclusivas
https://www.fundacioncya.org/lo-mas-reciente/noticias/2019/06/transicin-a-una-industria-de-la-moda-y-a-una-economa-circular-inclusivas
https://www.fundacioncya.org/lo-mas-reciente/noticias/2019/06/transicin-a-una-industria-de-la-moda-y-a-una-economa-circular-inclusivas
http://www.ine.mx/


  

para presentación 
de propuestas de 
OSC mexicanas 

propuestas cerradas de oferentes calificados 
para proporcionar los requisitos definidos en los 
Términos de referencia de ONU Mujeres. Esta 
convocatoria para presentación de propuestas 
(CFP por sus siglas en inglés) de ONU Mujeres 
consiste en cinco secciones y una serie de 
anexos que deberán ser completados por 
los/las oferentes y devueltos junto con su 
propuesta. 
Más informes en: 
call.for.proposal@unwomen.org 
 

agosto 

Universidad de 
Pennsylvania 

Premio Familiar 
Barry & Marie 

Lipman 

Para OSC de todo el mundo que tengan un 
modelo de servicio comprobado y una 
capacidad de crecimiento eficaz.  
Para inscribirse deben entra a la pagina:  
https://lipmanfamilyprize.smapply.io/ 
 
 

Internacional  

UNFPA México 
Convocatorias 

Abiertas 

Para organizaciones que trabajen en proyectos 
para prevenir, atender y erradicar la violencia 
contra las mujeres y las niñas. 
Más informes: 
mexico.unfpa.org 
https://www.facebook.com/279640278718500/p
osts/2977198835629284?s=100002556836881
&sfns=mo 
 
 
 

Nacional Hasta 4 de agosto 

Secretaria de 
Cultura / 
Instituto 

Mexicano de 

Convocatoria del 
Estímulo para 

creación 
audiovisual en 

Podrán presentar proyectos para comunidades 
indígenas y afrodescendientes que busquen 
promover el sentido de comunidad en un marco 
de dignidad, igualdad, equidad y justicia, así 

México y 
Centroamérica 

Cierre 30 de 
agosto 

mailto:call.for.proposal@unwomen.org
https://lipmanfamilyprize.smapply.io/
https://www.facebook.com/279640278718500/posts/2977198835629284?s=100002556836881&sfns=mo
https://www.facebook.com/279640278718500/posts/2977198835629284?s=100002556836881&sfns=mo
https://www.facebook.com/279640278718500/posts/2977198835629284?s=100002556836881&sfns=mo


  

Cinematografía México y 
Centroamérica  

como al reconocimiento de la diversidad de 
lenguas y culturas de México y Centroamérica. 
Más informes: 
https://difusionconcausa.com/convocatoria-del-
estimulo-para-la-creacion-audiovisual-en-
mexico-y-centroamerica/ 
 

FONCA 

Programa de 
Estimulo a 
Jóvenes 

Cantantes 

Para jóvenes que estudien y practiquen la 
música en México. 
Más informes: 
http://becasparatodos.com/becas-fonca-de-
estimulo-a-jovenes-cantantes/ 

Nacional Hasta 9 de agosto 

Fundación AlEn 

Programa de 
Donativos en 
Efectivo y en 

Especie 

Programa de ayuda a OSC de las poblaciones 
donde AlEn tiene presencia, que sean 
donatarias autorizadas y tengan por lo menos 3 
años de constitución. 
Entra directamente a la pagina: 
www.grupoalen.com/Sustentabilidad/FundaciónAlE
n/ o en la liga: 
https://fundacion.alen.com.mx/PreregistroInstitucio
n 
 

Monterrey  
zona 

metropolitana 
Guadalajara 

zona 
metropolitana 
Puebla, Pue 

Querétaro, Qro 
Villahermosa, 

Tabasco 
Mexicali, BCN 
CDMX zona 

metropolitana 

Del 5 al 23 de 
agosto 

USAID 

Convocatoria 
para Ayuda para 

el Desarrollo 
Internacional 

 
 
Más información: 
https://www.grants.gov/web/grants/view-
opportunity.html?oppId=312434 

Internacional 
29 Ene 2019 al 28 

de Feb 2020 

Fundacion de 
las Artes de 
Renania del 

Norte-

Beca Pina 
Bausch para 
Danza y 
Coreografía 

Becas para residencia temporal en instituciones 
de danza en el extranjero. 
La beca se otorgará el próximo año pero es 
necesario meter la solicitud este año en el 

Internacional 
1 de julio al 15 de 

septiembre 

https://difusionconcausa.com/convocatoria-del-estimulo-para-la-creacion-audiovisual-en-mexico-y-centroamerica/
https://difusionconcausa.com/convocatoria-del-estimulo-para-la-creacion-audiovisual-en-mexico-y-centroamerica/
https://difusionconcausa.com/convocatoria-del-estimulo-para-la-creacion-audiovisual-en-mexico-y-centroamerica/
http://becasparatodos.com/becas-fonca-de-estimulo-a-jovenes-cantantes/
http://becasparatodos.com/becas-fonca-de-estimulo-a-jovenes-cantantes/
http://www.grupoalen.com/Sustentabilidad/FundaciónAlEn/
http://www.grupoalen.com/Sustentabilidad/FundaciónAlEn/
https://fundacion.alen.com.mx/PreregistroInstitucion
https://fundacion.alen.com.mx/PreregistroInstitucion
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=312434
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=312434


  

Westhfalia y 
Fundacion Pina 

Bausch  

periodo indicado. 
Mayores informes en la siguiente liga: 
https://fellowship.pinabausch.org/en/fellowship/ab
out-the-fellowship 

Gobierno de 
México 

Secretaria de 
Economía 

Convocatoria 
Fondo Nacional 
Emprendedor 

2019 

Para las modalidades de acompañamiento, 
asistencia técnica y capacitación grupal de 
PADCE.(Padrón de Desarrolladoras de 
Capacidades Empresariales.) 
Más información: 
https://www.gob.mx/se/acciones-y-
programas/convocatoria-publica-para-acceder-a-los-
apoyos-del-fondo-nacional-emprendedor-2019-
212427 

Nacional 
Del 8 de agosto al 
23 de septiembre 

CONACIM 

Convocatoria 
para OSC y 

Emprendedores 
Nacionales. 

La convocatoria cuenta con 2 categorías: 
Enotécnicas y Proyectos Productivos. 
Más informes: 
http://www.conacim.org/post/emprendimiento-
social-convocatoria-dirigida-a-organizaciones-
de-la-sociedad-civil-y-emprendedores 
 

Nacional 
Del 1 de agosto al 
1 de septiembre 

EMBAJADA DE 
AUSTRALIA EN 
MEXICO 

Programa de 
Ayuda Directa 

Otorgan fondos a proyectos que apoyen a 
personas de escasos recursos y en situación de 
desventaja; de grupos comunitarios, 
organizaciones no gubernamentales e 
instituciones educativas. 
Mas informes: 
https://mexico.embassy.gov.au/mctycastellano/coo
peration.html 

Costa Rica, 
Cuba, El 
Salvador, 

Guatemala, 
Honduras, 

México, 
Nicaragua, 
Panamá y 
República 

Dominicana. 

1 de Agosto al 1 
de Septiembre 

EMBAJADA DE 
NUEVA 

ZELANDIA 

Convocatoria 
2019-2020 

Invita a organizaciones no gubernamentales y 
grupos comunitarios. 
Más informes en: 
https://raci.org.ar/abrio-el-fondo-de-la-

México, 
Guatemala, El 

Salvador, 
Nicragua, 

Hasta 30 de 
septiembre 

https://fellowship.pinabausch.org/en/fellowship/about-the-fellowship
https://fellowship.pinabausch.org/en/fellowship/about-the-fellowship
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/convocatoria-publica-para-acceder-a-los-apoyos-del-fondo-nacional-emprendedor-2019-212427
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/convocatoria-publica-para-acceder-a-los-apoyos-del-fondo-nacional-emprendedor-2019-212427
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/convocatoria-publica-para-acceder-a-los-apoyos-del-fondo-nacional-emprendedor-2019-212427
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/convocatoria-publica-para-acceder-a-los-apoyos-del-fondo-nacional-emprendedor-2019-212427
http://www.conacim.org/post/emprendimiento-social-convocatoria-dirigida-a-organizaciones-de-la-sociedad-civil-y-emprendedores
http://www.conacim.org/post/emprendimiento-social-convocatoria-dirigida-a-organizaciones-de-la-sociedad-civil-y-emprendedores
http://www.conacim.org/post/emprendimiento-social-convocatoria-dirigida-a-organizaciones-de-la-sociedad-civil-y-emprendedores
https://mexico.embassy.gov.au/mctycastellano/cooperation.html
https://mexico.embassy.gov.au/mctycastellano/cooperation.html
https://raci.org.ar/abrio-el-fondo-de-la-embajada-de-nueva-zelandia-en-mexico?fbclid=wAR15VA5dxcq_mL2kzlfGtivCVoc8XJHxHxHsNvJFsP6ZI9IXoIJYwPXqPWHNM&sfns=mo


  

embajada-de-nueva-zelandia-en-
mexico?fbclid=wAR15VA5dxcq_mL2kzlfGtivCV
oc8XJHxHxHsNvJFsP6ZI9IXoIJYwPXqPWHNM
&sfns=mo 
 

Costa Rica, 
Panamá, 

República 
Dominicana, 

Cuba 

Konrad-
Adenauer-

Stiftung México 

Convocatoria de 
Proyectos 2020 

Para organizaciones que tengan proyectos 
enfocados en seminarios, conferencias y 
diplomados, asesorías, investigaciones y 
publicaciones con temas de democracia, estado 
de derecho, economía y sustentabilidad y 
relaciones internacionales. 
Bases de convocatoria e informes: 
https://www.kas.de/web/mexiko/veranstaltungsb
erichte/detail/-/content/convocatoria-de-
proyectos-2020 
 

Internacional 
Hasta 30 de 
septiembre 

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/our-

grants/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 

Alert Youth Capital semilla  Internacional Permanente 

https://raci.org.ar/abrio-el-fondo-de-la-embajada-de-nueva-zelandia-en-mexico?fbclid=wAR15VA5dxcq_mL2kzlfGtivCVoc8XJHxHxHsNvJFsP6ZI9IXoIJYwPXqPWHNM&sfns=mo
https://raci.org.ar/abrio-el-fondo-de-la-embajada-de-nueva-zelandia-en-mexico?fbclid=wAR15VA5dxcq_mL2kzlfGtivCVoc8XJHxHxHsNvJFsP6ZI9IXoIJYwPXqPWHNM&sfns=mo
https://raci.org.ar/abrio-el-fondo-de-la-embajada-de-nueva-zelandia-en-mexico?fbclid=wAR15VA5dxcq_mL2kzlfGtivCVoc8XJHxHxHsNvJFsP6ZI9IXoIJYwPXqPWHNM&sfns=mo
https://raci.org.ar/abrio-el-fondo-de-la-embajada-de-nueva-zelandia-en-mexico?fbclid=wAR15VA5dxcq_mL2kzlfGtivCVoc8XJHxHxHsNvJFsP6ZI9IXoIJYwPXqPWHNM&sfns=mo
https://www.kas.de/web/mexiko/veranstaltungsberichte/detail/-/content/convocatoria-de-proyectos-2020
https://www.kas.de/web/mexiko/veranstaltungsberichte/detail/-/content/convocatoria-de-proyectos-2020
https://www.kas.de/web/mexiko/veranstaltungsberichte/detail/-/content/convocatoria-de-proyectos-2020
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/
http://www.oakfnd.org/


  

Fund 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
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Internacional Permanente 

Fondo Mundial 
para la 

Innovación 
(GIF) 

Convocatoria 
para proyectos en 
innovación social 
y sostenibilidad. 

 
Este es un fondo sin ánimo de lucro con sede 
en Londres. El GIF invierte en proyectos 
sociales que mejorar la vida y las oportunidades 
de millones de personas en el mundo. 

Más información: https://globalinnovation.fund/ 

Internacional Permanente 

https://alertfonds.nl/en/
https://alertfonds.nl/en/about-us/
http://www.iaf.gov/
https://www.iaf.gov/home/showdocument?id=136
https://www.iaf.gov/home/showdocument?id=136
https://globalinnovation.fund/


  

 

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 

 

 

 

Internacional Permanente 

Insolites 
Batisseurs 

Financiamiento 
de proyectos para 

reducir las 
desigualdades 

 
Apoyo a organizaciones relacionadas con 
protección de la infancia, desarrollo económico, 
medio ambiente y cultura, emergencia 
humanitaria. 

Bases y postulaciones: http://www.fondation-

insolitebatisseur-philipperomero.com/-

Proposer-un-projet-.html?lang=fr 

Contacto: contact@insolitesbatisseurs.org 

Más información: www.fondation-

insolitesbatisseurs.com 

 

Internacional Permanente 

Urgent Action 
Fund for 
Women´s 

Human Rights 

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. 

Internacional Permanente 

http://www.hildencharitablefund.org.uk/overseas.htm
http://www.hildencharitablefund.org.uk/overseas.htm
http://www.fondation-insolitebatisseur-philipperomero.com/-Proposer-un-projet-.html?lang=fr
http://www.fondation-insolitebatisseur-philipperomero.com/-Proposer-un-projet-.html?lang=fr
http://www.fondation-insolitebatisseur-philipperomero.com/-Proposer-un-projet-.html?lang=fr
mailto:contact@insolitesbatisseurs.org
http://www.fondation-insolitesbatisseurs.com/
http://www.fondation-insolitesbatisseurs.com/


  

Bases: 

https://fondoaccionurgente.org.co/apoyos 

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.nippon-

foundation.or.jp/en/what/grant/application/

other_fields/ 

 

Internacional Permanente 

Amnistía 
Internacional 

Noruega, Atlas 
Alliance, Centro 

Noruego de 
Derechos 
Humanos 

Fondo Noruego 
de Derechos 

Humanos 

 
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/for-

grandseekers/faq-for-grantseekers    

Contacto: Vanessa Colorado vanessa@nhrf.no 

 

Internacional Permanente 

UNESCO World 
Heritage Centre 

Fondo para la 
respuesta rápida 

a favor de la 
biodiversidad 

 
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@fauna-

Internacional Permanente 

https://fondoaccionurgente.org.co/apoyos
http://solicitudesdeapoyo.fondoaccionurgente.org.co/
http://solicitudesdeapoyo.fondoaccionurgente.org.co/
https://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/
https://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/
https://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/
https://nhrf.no/for-grandseekers/faq-for-grantseekers
https://nhrf.no/for-grandseekers/faq-for-grantseekers
mailto:vanessa@nhrf.no
mailto:rrf@fauna-flora.org


  

flora.org 
 

Banco 
Internacional de 

Desarrollo 

Programa de 
empresario social 

 
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/get-

involved/596-crisis-response-fund-call-for-

applications 

 

Internacional Permanente 

Fundación Anna 
Frank 

Proyectos de 
Paz, educación y 

equidad 

 
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 

 

  

CLOSE THE 
GAP 

Solicitar 
computadoras 

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-the-
gap.org/apply 
 

Internacional Permanente 

Rotary 
Fundación 

Subvenciones 
globales 

 
Se financian grandes proyectos internacionales 
con resultados sostenibles y mensurables en 
Proyectos humanitarios, Becas en Estudios de 
Postgrado y Equipos de capacitación 
profesional. 

Internacional Permanente 

mailto:rrf@fauna-flora.org
http://www.civicus.org/get-involved/596-crisis-response-fund-call-for-applications
http://www.civicus.org/get-involved/596-crisis-response-fund-call-for-applications
http://www.civicus.org/get-involved/596-crisis-response-fund-call-for-applications
http://www.annefrank.ch/application.html
mailto:info@annefrank.ch
https://www.close-the-gap.org/apply
https://www.close-the-gap.org/apply


  

Más información: https://my.rotary.org/es/take-
action/apply-grants/global-grants 
 

The David & 
Lucile Packard 

Fundación 

Subvenciones 
para iniciativas de 

agricultura, 
medios de 

subsistencia y 
conservación 

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

Internacional Permanente 

The Nippon 
Fundación 

Ayuda 
internacional 

 
Se apoyan organizaciones con iniciativas para 
mejorar necesidades humanas básicas, 
desarrollo de recursos humanos y colaborativas 
internacionales. 
Más información:  
https://www.nippon-
foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_
fields/ 
 

Internacional Permanente 

McMillan 
Childrens 
Fundación 

Programas de 
apoyo 

internacional 

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/ 
 

Internacional Permanente 

Open Society 
Fundación 

Programa para 
America Latina y 

el Caribe 

 
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 

Internacional Permanente 

https://my.rotary.org/es/take-action/apply-grants/global-grants
https://my.rotary.org/es/take-action/apply-grants/global-grants
https://www.packard.org/grants-and-investments/for-grantseekers/
https://www.packard.org/grants-and-investments/for-grantseekers/
https://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/
https://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/
https://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/
http://www.mcmillankids.org/


  

minorías, reducen homicidios y reforman la 
política de drogas. 
Más información: 
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/l
atin-america-program 

Fruit Tree 
Planting 

Fundación 

Donación de 
huertos para 
eliminar el 

hambre 

 
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/ 

 

Internacional Permanente 

The Gadfly 
Project 

Desarrollo de 
software y base 

de datos 

Más información: 
http://www.thegadflyproject.org/grant.html 

 
Internacional Permanente 

 
Google Ad 

Grants 
 
 

Subvención en 
publicidad 

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/ 
 

  

CIVICUS, World 
Alliance for 

Citizen 
Participation 

Fondo para 
Organizaciones 

Sociales en 
Riesgo 

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 

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program
http://www.ftpf.org/
http://www.thegadflyproject.org/grant.html
https://www.google.com/grants/


  

amenazas o ataques en contra de la sociedad 
civil. 
Más información consulte: 

http://www.civicus.org/get-involved/596-crisis-

response-fund-call-for-applications 

 
 

Wallace Global 
Fund 

Donaciones para 
diversidad natural 

 
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/ 
 

 

Internacional Permanente 

Vitamin Angels 
Becas de 
vitaminas 

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 
 

Internacional Permanente 

http://www.civicus.org/get-involved/596-crisis-response-fund-call-for-applications
http://www.civicus.org/get-involved/596-crisis-response-fund-call-for-applications
http://wgf.org/grants/
https://www.vitaminangels.org/grant-applications


  

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/organizations-
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.org/about/pr
ograms/latin-america-program 

 
 
 
 

Internacional 
Permanente 

 

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


  

J.P Morgan 
Chase 

Foundation 
 

Programa de 
Fondos de J.P 
Morgan Chase 

Fundación 

 
J. P Morgan Chase Fundación tiene abierta la 
convocatoria para su fondo internacional, cuyo 
objetivo principal 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/corporate/Corpo
rate-Responsibility/grant-programs-

international.htm 
 

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/application/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 

Internacional Permanente 

http://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/grant-programs-international.htm
http://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/grant-programs-international.htm
http://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/grant-programs-international.htm
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/


  

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 

por padres de niños discapacitados. 
Para más información consulte: 

http://www.abilis.fi/index.php?lang=es 

Alert Fund for 
Youth 

Alert Fund para 
Juventudes 

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 

Internacional Permanente 

http://www.abilis.fi/index.php?lang=es
http://www.alertfonds.nl/eng/submit_application


  

      


