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VIGENTES
ORGANIZACIÓN CONVOCANTE

CONVOCATORIA

DESCRIPCIÓN

FECHA LÍMITE
CONSULTA DE CONVOCATORIA

MES/ DÍA

Laboratorios Sophia

Convocatoria de
inversión social de
Laboratorios Sophia
2021.

Laboratorios Sophia invita a todas las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a participar en la convocatoria
para apoyo económico de proyectos orientados en función de la promoción del Desarrollo Humano y Social. Apoyo económico

https://drive.google.com/drive/folders/1O57OYeQu_
qiLqa1SAFZ_k6S5fH05Hymb

Abril

30

Pulsante Ciudadania Activa

Fondo para
organizaciones de
empoderamiento Cívico

Se abrirá una única convocatoria que seleccionará entre 5 y 6 organizaciones con sus respectivos proyectos. Se
podrán solicitar recursos de entre 80 mil y 120 mil dólares. Las organizaciones seleccionadas, además, podrán
solicitar apoyo técnico en temas como: comunicación, incidencia política, enfoque de género, seguridad digital
entre otros. Los apoyos tendrán una duración de entre 18 y 24 meses

https://pulsante.org/fondo_organizaciones/

Abril

30

Fundación MVS Radio

Fundación MVS Radio
convoca a participar
en su programa de
Audiobecas.

se trata de un programa institucional cuyo objetivo es otorgar becas de educación básica por medio de
organizaciones de la sociedad civil a niños y docentes con discapacidad auditiva.

https://fundacionmvsradio.org/wp-content/uploads/2018/11/
convocatoria_2021.pdf

Abril

30

Fundación Gonzalo Río Arronte

Proyectos que
contribuyan en la
atención de los retos del
agua en México.

El objetivo principal es generar un impacto medible de beneficio social, y un impulso a la difusión del
conocimiento, además de fomentar y adoptar buenas prácticas y generar cambios apropiados en las políticas
públicas. Las propuestas de proyectos podrán incidir en uno o más de los cuatro enfoques temáticos de la
convocatoria: Acceso a agua limpia y saneamiento en comunidades marginadas, Mejora de la gestión del agua,
Gestión integrada de cuencas y acuiferos, Calidad del agua

https://difusionconcausa.com/convocatoria-fundacion-gonzalorio-arronte-agua/

Mayo

11

Energías limpias

Llevar acceso a energías limpias a aquellos que la necesitan. Por medio de este proyecto, las organizaciones de la
sociedad civil podrán solicitar la donación de la instalación de paneles solares, logrando generar externalidades
positivas a los beneficiados, como ahorro energético que se traduce en un ahorro económico que beneficiará a
todos los miembros de la organización.

https://hhgm.mx/iluminando

Mayo

15

Área Salud

La Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. invita a instituciones/organizaciones mexicanas, legalmente
constituidas, a presentar proyectos que fomenten la adopción de buenos hábitos de salud en la población
y promuevan mejores niveles de atención médica a grupos más vulnerables del país, en las siguientes áreas
de especialidad: cáncer en niños y adolescentes, obesidad infantil, equipamento de unidades hospitalarias,
fortalecimiento de redes en frío del sector salud, proyectos de investigación operativa en el sector salud, Atención a pacientes con secuelas de infección por COVID19.

Mayo

31

Convocatoria " Iluminando Vidas"

Fundación Gonzalo Río Arronte

https://fundaciongonzalorioarronte.org/salud
https://docs-fgra.s3.amazonaws.com/documentos/Salud/
convocatoria+2021+publicar.pdf
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PERMANENTES
ORGANIZACIÓN CONVOCANTE

CONVOCATORIA

DESCRIPCIÓN

Femsa S.A. de C.V.

Convocatoria de
proyectos sociales FEMSA

Asistencia social, salud, deporte, educación, medio ambiente - Apoyo Económico

Krispy Kreme

RecaudAcción de Fondos
de Krispy Kreme.

Krispy Kreme le ofrece a las OSC un descuento del 40% en la compra de docenas de donas. De este modo,
las OSC pueden vender el producto al mismo precio que los clientes lo adquieren en las sucursales. Así las
organizaciones obtienen una ganancia del 40%. - Apoyo en especie

Cemefi y Techsoup Global a través de
la plataforma OSC Digital.

Cemefi y Techsoup Global
a través de la plataforma
OSC Digital.

Fundación Acir.

Fundación Farmacias del Ahorro

CONSULTA DE CONVOCATORIA

CATEGORÍA

http://donativos.femsa.com/politicas.aspx

Organizaciones de la sociedad
civil

https://www.krispykreme.mx/
recauda/?gclid=EAIaIQobChMI-_
WaitHJ7wIVgv3jBx09awzaEAAYASAAEgJGJvD_
BwE

OSC que trabajen los siguientes
objetos sociales: educativo,
religioso, club deportivo,
desarrollo de la comunidad.

Organizaciones de la sociedad civil pueden solicitar donación de productos de soft ware de Cisco, Microsoft , SAP
y Symantec. - Apoyo en Especie

https://www.cemefi.org/convocatorias/
convocatorias-privadas/apoyo-en-espec
ie/4253-2017-01-18-14-45-08

Organizaciones de la Sociedad
Civil

Donación de 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. De considerarlo necesario, las organizaciones pueden
solicitar esta donación cada dos meses. Entrevistas - Apoyo en Especie

https://www.cemefi.org/convocatorias/
convocatorias-privadas/apoyo-en-espec
ie/4254-2017-01-18-14-48-50

Organizaciones de la Sociedad
Civil

Donativos en especie a
OSC que trabajen a favor
de la salud de grupos
vulnerables

A través de los donativos en especie se busca que las organizaciones de la sociedad civil puedan soportar
proyectos que contribuyan directamente a mejorar la salud de la población apoyada por las mismas. El objetivo
de estos donativos es que los productos donados representen un ahorro directo en las organizaciones. Los
donativos están sujetos a existencias y previa aprobación de un comité de selección, basados en abasto con el
que cuenta Farmacias del Ahorro.

https://www.cemefi.org/convocatorias/
convocatorias-privadas/apoyo-en-especie/4812donativos-de-medicamentos-a-osc-que-trabajena-favor-de-la-salud-de-grupos-vulnerablesvigencia-permanente

Organizaciones de la sociedad
civil

Fundación Grupo México

Convocatoria Mexicanos
Sembrando 2020

Grupo México Fundación, a través de su programa “Mexicanos Sembrando”, lanza una convocatoria para unir
esfuerzos por un país más verde, logrando así, la conservación del hogar de millones de especies, garantizar
la limpieza del aire, regular la temperatura y la humedad del planeta y lo mejor, contribuir a mejorar la calidad
de vida de las personas reduciendo el estrés y vinculándonos con la naturaleza. s por lo anterior, que se invita
a diversos actores sociales a que presenten un proyecto verde, donde Mexicanos Sembrando pueda contribuir
a sus acciones sustentables, mediante la donación de árboles.. Contribuir al desarrollo de proyectos verdes
de diversos actores sociales, que incidan en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS
13“Acción por el clima”, ODS 15 “ Vida de ecosistemas terrestres” y el ODS 17 “Alianzas para lograr los objetivos”.

https://www.cemefi.org/convocatorias/
convocatorias-privadas/apoyo-en-especie/6481convocatorias-2020-osc-donativo-arboles-ods15grupo-mexico

Organizaciones de la sociedad
civil

Movimiento Activo de Jóvenes
Comprometidos por la Calidad A.C.
(Fundación Majocca) y Grupo Mutare.

Campaña Nacional Por
México para fortalecer a
las OSC.

Campaña Nacional Por México (Campaña xMX) es una iniciativa extraordinaria para la captación de fondos NO
ETIQUETADOS que permite a las OSC hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria por la COVID-19.

https://www.por-mx.com/wp-content/
uploads/2020/11/Convocatoria-PDF-R7.pdf

Organizaciones de la sociedad
civil

Grupo México

Apoyo a Proyectos
Sociales de Grupo
México Financiamiento
permanente

Fortalecer la labor social del país, apoyando constantemente a la sociedad civil organizada. Financiar proyectos
de educación, medio ambiente, emergencias y desastres y salud.

https://fundacionmajocca.org/index.php/
informacion/noticias-recientes.html

Organizaciones de la sociedad
civil
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INTERNACIONALES VIGENTES
ORGANIZACIÓN CONVOCANTE

CONVOCATORIA

DESCRIPCIÓN

Fondo para
organizaciones de
empoderamiento Cívico

Se abrirá una única convocatoria que seleccionará entre 5 y 6 organizaciones con sus respectivos proyectos.
Se podrán solicitar recursos de entre 80 mil y 120 mil dólares. Las organizaciones seleccionadas, además,
podrán solicitar apoyo técnico en temas como: comunicación, incidencia política, enfoque de género,
seguridad digital entre otros. Los apoyos tendrán una duración de entre 18 y 24 meses

Laboratorios Sophia S.A de C.V. a través
de Corporativa de Fundaciones, A.C.

Pulsante Ciudadania Activa

FECHA LÍMITE
CONSULTA DE CONVOCATORIA

MES/ DÍA

https://pulsante.org/fondo_organizaciones/

Abril

30

Convocatoria de
Inversión Social

" Propuestas que contribuyan al logro de acciones que mejoren las condiciones de vida de la población en
situación de pobreza, exclusión, vulnerabilidad, desigualdad, marginación y que fomenten el desarrollo
comunitario y el capital social, con pleno respeto y garantía de los Derechos Humanos.
Convocatoria en alianza con Corporativa de Fundaciones, información y dudas sobre la presente convocatoria:
Daniel Antonio Ortega Medina (convocatorias@cf.org.mx)"

https://drive.google.com/drive/folders/1O57OYeQu_
qiLqa1SAFZ_k6S5fH05Hymb

Abril

30

FUNDACIÓN AlEn

Desarrollo comunitario e
higiene

Promover acciones enfocadas a la adopción de una cultura de higiene y limpieza en el hogar y las comunidades
como medida de prevención y control de enfermedades y contaminación. En este eje el apoyo será
únicamente en especie con cajas de productos de la compañía.

https://fundacion.alen.com.mx/PreregistroInstitucion

Abril

30

Fondo Internacional para la Diversidad
Cultural (FIDC)

FIDC es un fondo
voluntario de múltiples
donantes que apoya el
surgimiento de sectores
culturales dinámicos en
los países en desarrollo.

"Apoyar proyectos que apoyen a los sectores creativos de los países en desarrollo que son parte de la
Convención de 2005.
Todos los proyectos deben contribuir en última instancia a un ecosistema creativo sostenible y a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030."

https://es.unesco.org/creativity/calls/esta-abierta-convocatoriapara-presentar-solicitudes?fbclid=IwAR1A9doZJMwOoYkMGlbx0KygSnDAcK3zpWm-Tv2UX4l-IEN1VbkvARK7Qw

Junio

15
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INTERNACIONALES PERMANENTES
ORGANIZACIÓN CONVOCANTE

CONVOCATORIA

DESCRIPCIÓN

CONSULTA DE CONVOCATORIA

Fundación Nando Peretti

Acciones para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, proyectos artísticos y culturales,
humanitarios, de asistencia, educación, medio
ambiente, entre otros.

Dirigido a: asociaciones, fundaciones, universidades, instituciones académicas, asociaciones culturales, entre otros
actores sociales.

Fundación Interamericana

Convocatoria para apoyar a grupos de base en
América Latina y el Caribe.

La IAF financia los esfuerzos de autoayuda de grupos de base en América Latina y el Caribe que buscan mejorar las
condiciones de vida de los desfavorecidos y los marginados, incrementar su capacidad para tomar decisiones y
autogobernarse, y crear alianzas con el sector público, el sector empresarial y la sociedad civil.

Ford Foundation

Proyectos para la equidad y justicia social en
el mundo

" 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.
Se reciben ideas que abordan la desigualdad a través de la apuesta en las siguientes áreas, que en la visión de la
Fundación Ford se encuentran interconectadas:
*Participación civil y gobierno
*Libertad de expresión y creatividad
*Desarrollo en equidad
*Género y Justicia racial y étnica
*Economías inclusivas
*Libertad en internet
*Oportunidades y aprendizaje de jóvenes"

Fundación Oak

Apoyo a proyectos medioambientales y
sociales

Proyectos con intereses sociales o medioambientales a nivel mundial, particularmente aquellas que tienen un impacto
importante en la vida de los sectores más vulnerables.

The Global Found for Children

Infancia y juventud

Colaborar con organizaciones valientes y dinámicas que están mejorando las vidas de niñas, niños y jóvenes en el
corazón de sus propias comunidades está al centro de nuestro modelo.

CIVICUS

Fondo para las 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. CIVICUS también brinda apoyo para campañas
específicas que respondan a amenazas o ataques en contra de la sociedad civil. Otorga donaciones de emergencia de
corto plazo para cubrir las siguientes cuestiones: gastos médicos, asistencia legal, visitas a las cárceles, monitoreo de
juicios, reubicación temporal, medidas de seguridad, remplazo de bienes y equipo, y otros tipos de gastos urgentes.

https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/
defend/crisis-response-fund

Fundación Nippon

Nippon financia proyectos sociales y
comunitarios

La Fundación Nippon financia a organizaciones que trabajan por cubrir las necesidades humanas básicas, el desarrollo
de los recursos humanos y la promoción de la cooperación internacional.

https://www.nippon-foundation.or.jp/en/contact

https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/
en/page.php?project=0&page=1&cat=6&con=8

https://www.iaf.gov/

https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/
idea-submission/

https://oakfnd.org/

https://globalfundforchildren.org/hacerse-unsocio/
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RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS
ORGANIZACIÓN CONVOCANTE

CONVOCATORIA

DESCRIPCIÓN

FECHA LÍMITE
CONSULTA DE CONVOCATORIA

CATEGORIA

MES/ DÍA

Premio Luis Elizondo al Sentido
Humano

Premio a la labor social y
humanitaria / Premio al
asistencialismo

Reconocer a las personas físicas que hayan contribuido en mejorar la calidad de vida de la
humanidad, por la realización de investigaciones y trabajos científicos o educativos que
representen progreso en la ciencia o en la técnica, o por haber creado nuevos sistemas,
hecho descubrimientos o logrado avances para mejorar las condiciones de vida de la
humanidad.

https://premioluiselizondo.tec.mx/es/categoria/
cientifico-y-tecnologico

Categoría Científico y Tecnológico
al Sentido Humano

Abril

30

ONU-Hábitat

Premio Internacional de Dubái
a las mejores prácticas para el
desarrollo sostenible

Reconoce la excelencia y apoya a profesionales urbanos mediante la creación de una
plataforma global y única de intercambio de conocimientos para las mejores prácticas

https://www.cgaai.cdmx.gob.mx/convocatorias/
concursos/38#:~:text=El%20premio%20
tiene%20como%20objetivo,Dub%C3%A1i%20
en%20noviembre%20de%202020.

Sistemas alimentarios urbanos
sostenibles

Abril

30

The World Food Prize

El Premio Mundial de la
Alimentación

El Premio Mundial de la Alimentación de $250,000 es el premio internacional más reconocido
que se otorga en reconocimiento a aquellos individuos cuyos logros han contribuido al
avance del desarrollo humano al mejorar la calidad, cantidad, o disponibilidad de alimentos
en el mundo

https://www.worldfoodprize.org/en/
nominations/the_world_food_prize/the_world_
food_prize_nomination/spanish/

Mayo

1

MET Community

Premio Zayed a la
Sostenibilidad 2021

Convoca a organizaciones y a escuelas que cuenten con una idea o proyecto de
sostenibilidad en las áreas de agua, alimentos, energía o salud a que postulen

https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/
convocatorias-29576

Mayo

21

Fundación MAPFRE

Premios Sociales de
Fundación Mapfre

Reconocer a personas y proyectos que están haciendo acciones destacadas en el mundo,
en los ámbitos social, cultural, de seguridad vial y prevención de lesiones, o de salud y
promoción de hábitos saludables.

https://www.cemefi.org/convocatorias/premiosy-reconocimientos/6849-convocatoria-2021premios-sociales-de-fundacion-mapfre

Mayo

31

Centro Mexicano para la
Filantropía (Cemefi)

Convocatoria al
Reconocimiento al
Compromiso con los Demás
2020.

Se trata de la máxima distinción que el Cemefi hace a personas o instituciones que, en virtud
de su trayectoria, compromiso, imaginación y talento, hayan creado modelos ejemplares,
innovadores, inspiradores y replicables de servicio a los demás, cuyo impacto haya
contribuido significativamente al fortalecimiento y desarrollo de la filantropía en nuestro
país.

https://www.cemefi.org/
reconocimientoalcompromisoconlosdemas/
Las postulaciones deberán enviarse a la página
https://es.surveymonkey.com/r/RCCDemas2021
PostulacionesRCCDemas2020

ONG

Junio

3

Reconocimiento al Mejor
Lugar para Hacer Voluntariado

Se refiere a la institución que ha desarrollado un proyecto, programa o proceso de
voluntariado que:Motiva la participación de los ciudadanos en las causas sociales que
atiende la institución; canaliza eficazmente el talento de los voluntarios traduciéndolo
en metas concretas y alcanzables; integra de manera efectiva políticas y procedimientos
para el reclutamiento, selección, capacitación, evaluación, retención, reconocimiento,
desvinculación y vinculación posterior de sus voluntarios.

https://www.cemefi.org/convocatorias/premiosy-reconocimientos/6885-cemefi-convocatoriasosc-2021-mejor-lugar-voluntariado

ONG

Junio

30

Centro Mexicano para la
Filantropía (Cemefi)

Agua, Alimentos, Energía, Salud y
Escuelas Globales de Secundaria
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Calderón de la Barca No. 92, Colonia Polanco,
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
Tel: 55 5279 7270
Email: jap@jap.org.mx

https://www.jap.cdmx.gob.mx/
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