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INAI

Premio de innovación
y buenas prácticas en
la protección de datos
personales (certamen)

Este certamen tiene por objetivo fomentar la privacidad y el cuidado de datos personales, a través del
reconocimiento e impulso de las mejores prácticas e innovaciones para el debido tratamiento de esta
información, que ocurren en México. Esto, a su vez, permitirá valorar e impulsar mejoras sustantivas en los
procedimientos utilizados para el tratamiento de datos personales, en beneficio de la población.

https://premioinnovacionpdp.inai.org.mx/Pages/Bienvenida.
aspx

Agosto

5

FONCA

Premio Nacional de Artes
y Literatura 2021

El Premio Nacional de Artes y Literatura 2021 (en lo sucesivo el “Premio”) se otorgará a quienes por sus
creaciones, producciones o trabajos docentes de investigación o de divulgación hayan contribuido a enriquecer
el acervo cultural del país o el progreso de la lingüística y la literatura, las bellas artes, la historia, las ciencias
sociales, la filosofía y de las artes y tradiciones populares, así como de las expresiones artísticas en general.

https://foncaenlinea.cultura.gob.mx/archivosbases/bases_
pnal_2021_5313.pdf

Agosto

12

Cooperación Alemana al Desarrollo
Sustentable, GIZ
Ministerio Federal Alemán de
Cooperación Económica y Desarrollo,
BMZ
Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID)
Dirección General de Vinculación con
las Organizaciones de la Sociedad
Civil (DGVOSC) de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) de México.

Premio Copilli
2021, premio a la
buena gobernanza
participativa.

Sistematizar y visibilizar buenas prácticas de mecanismos institucionalizados de participación, diálogo y
concertación a nivel local y nacional reconocidos por la sociedad civil como espacios positivos de participación.

https://drive.google.com/file/d/1mwLk6p6XBDi7fOEr9ZXG7rO6R
FTt9jQS/view

Agosto

20

Tv Azteca

Juguetón Azteca 20212022

Tiene como objetivo que todas las Instituciones dedicadas a trabajar en pro de la niñez mexicana, puedan
registrarse y ser candidatas a ser beneficiadas con la llegada de los Reyes Magos el próximo 06 de enero de 2022.

https://www.tvazteca.com/jugueton/notas-jugueton/notas/
convocatoria-jugueton-azteca-2021-2022

Agosto

31

Gobierno de México y sus Instituciones

Premio Nacional de
Acción Voluntaria y
Solidaria 2021

A personas físicas, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas o
privadas, a que postulen a personas o grupos voluntarios cuyas acciones se distingan por su labor humanitaria
voluntaria (no remunerada) en beneficio de la comunidad, y que consideren sean merecedoras al Premio
Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2021.

http://www.premioaccionvoluntaria.gob.mx/

Septiembre

10
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Femsa S.A. de C.V.

Convocatoria de proyectos
sociales FEMSA

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

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

Krispy Kreme

Recaudación 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

https://www.krispykreme.mx/recauda/?gclid=EAIaIQobChMI-_
WaitHJ7wIVgv3jBx09awzaEAAYASAAEgJGJvD_BwE

Cemefi y Techsoup Global a través de la Cemefi y Techsoup Global a través Organizaciones de la sociedad civil pueden solicitar donación de productos de software de Cisco, Microsoft, SAP y Symantec. plataforma OSC Digital.
de la plataforma OSC Digital.
Apoyo en Especie

https://www.oscdigital.org/

Donación de tiempo aire en radio
para promover causas de las OSC.
Campaña mensual

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://fundacionacir.org.mx/

Fundación Grupo México

Convocatoria Medio Ambiente
2021

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.
Es 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.

https://www.fundaciongrupomexico.org/programas/Paginas/
ConvocatoriaMexicanosSembrando.

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

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://www.fundaciongrupomexico.org/apoyos/Paginas/
Qui%C3%A9nes%20pueden%20solicitar%20apoyo.aspx

Fundación PROBIOMED

Apoyo a la Salud

Donamos medicamentos y ofrecemos programas de apoyo psicológico y emocional a pacientes de escasos recursos y a sus
familias, para que tengan acceso al tratamiento que necesitan y puedan enfrentar sus enfermedades con dignidad y fortaleza.

https://www.probiomed.com.mx/fundacion-probiomed/

Fundación Dondé I.A.P.

Son apoyos a escuelas, centros de
capacitación e instituciones que
orientan sus acciones a favor de
la educación de niños y jóvenes
de escasos recursos económicos.

Instituciones que impartan educación formal básica
Trabajar con población de escasos recursos económicos (niños y jóvenes)
Estar ubicadas preferentemente en zonas de alta marginación
Ubicar la sucursal prendaria de Fundación Dondé más cercana
Manejar programas de desarrollo comunitario y/o de educación ambiental (opcional)

https://fundaciondonde.org.mx/wp-content/uploads/2020/11/
Criterios-indispensables-y-Requisitos.pdf

Home Depot

DONACIÓN DE MERCANCÍA

Programa dirigido para apoyar a todas aquellas instituciones con necesidad de construcción de sus espacios de atención.

https://compromisonaranja.bitam.com/Proyectos.html

Home Depot

DONACIÓN DE PINTURA

Programa dirigido para apoyar a todas aquellas instituciones con necesidad de remodelación de sus espacios de atención.

https://compromisonaranja.bitam.com/Proyectos.html

Fundación Acir.
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Atlas Network

Human Dignity Grant

As part of our Dignity Unbound project, Atlas Network invites partners in Latin America to apply for the Human
Dignity Grant opportunity. Human Dignity Grants support projects with ambitious plans for dignity-based
solutions to poverty and strengthening the institutions of liberal democracy.

https://www.atlasnetwork.org/grants-awards/grants/humandignity-grant

Agosto

15

Atlas Network

THINK TANK STARTUP
FUND

Atlas Network seeks to support new think tanks committed to becoming high-impact, self-sufficient
organizations. Strong candidates for this grant opportunity have completed the Think Tank Fundamentals &
Think Tank Theory & Practice online courses in the Atlas Network Academy, and plan to continue participating
in training opport...

https://www.atlasnetwork.org/grants-awards/grants/thinktank-start-up-fund

Agosto

15

Council on Australia Latin American
Relations
Australian Goverment

COALAR’s Grant Round
for 2021-2022

Apoyar proyectos de sustentabilidad para reforzar la relación Australia-LATAM

https://www.dfat.gov.au/people-to-people/foundationscouncils-institutes/coalar/coalars-grant-round-2021-2022

Septiembre

10

Feminist Review Trust

Feminist Review Trust
Grant Program

Financiar proyectos que apoyen la transformación de la vida de las mujeres

https://www.feminist-review-trust.com/

Septiembre

10

Stockholm International Water Institute
(SIWI)

Premio del Agua de
Estocolmo 2022

Reconocer a mujeres, hombres y organizaciones que han realizado contribuciones destacadas al uso
sostenible y la protección de los recursos hídricos del mundo

https://www.siwi.org/prizes/stockholmwaterprize/nominate/

Septiembre

30

Centro para la Educación y Capacidades
Financieras de BBVA

EduFin Research Grants
2021

Financiar investigaciones rigurosas sobre temas relacionados con la educación financiera con alcance
mundial.

https://www.bbvaedufin.com/materiales/edufin-researchgrants-2021/

Septiembre

24
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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.

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

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.

https://www.iaf.gov/

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

Ford Foundation

https://www.fordfoundation.org/work/ourgrants/

https://www.fordfoundation.org/work/ourgrants/idea-submission/

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.

https://oakfnd.org/

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.

https://globalfundforchildren.org/hacerse-unsocio/

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

Fondation Chanel

Proyectos que favorezcan al empoderamiento de las
mujeres

La Fundación CHANEL apoya proyectos con el deseo de tener un impacto tanto en las mujeres beneficiarias como en
las organizaciones apoyadas. Busca conseguir resultados tangibles y sostenibles que favorezcan el empoderamiento
de las mujeres, en una o varias de las esferas de acción de la Fundación: Seguridad e inclusión; Autonomía económica y
leadership

https://www.fondationchanel.org/es/nuestroapoyo/
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