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CONVOCATORIA

DESCRIPCIÓN

CONSULTA DE CONVOCATORIA

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 plataforma OSC
Digital.

Cemefi y Techsoup Global a
través de la plataforma OSC
Digital

Organizaciones de la sociedad civil pueden solicitar donación de productos de software de Cisco,
Microsoft, SAP y Symantec. - Apoyo en especie

https://www.oscdigital.org/

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.aspx?fbclid=IwAR33mn3eGBwGGQBy6nwe0XWhDu4MYwcyznWyCK3B6bAhYvz6Cahkvrl3UZY

Fundación Grupo México

Convocatoria Medio Ambiente
2021

Home Depot

Donación en especie

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

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

Fundación BBVA México

Alianzas con OSC

Generar sinergias con instituciones que estén dedicadas y comprometidas con la educación formal en
México para exponenciar sus impactos, contribuir al progreso de nuestro país y a la mejora en la calidad de
vida

https://www.fundacionbbva.mx/colaboracion/

FEMSA

Donativos FEMSA

Apoyamos el desarrollo de la sociedad mejorando la calidad de vida de las personas y de las comunidades,
a través de organismos e instituciones que generan impacto positivo en su entorno; participando en los
sectores de: Asistencia social, salud y deporte, educación y medio ambiente

https://donativos.femsa.com/

Fundación MVS Radio

Convocatoria por la audición
Tiempo aire

Elevar la calidad de vida de mexicanos en situación vulnerable con discapacidad auditiva, mediante programas institucionales que fomentan la inclusión. Difundir programas, causas y proyectos de las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas y apoyar en caso de desastres naturales

https://fundacionmvsradio.org/

Fundación Solidaria
Softtek

Ayuda para ayudar mejor

Apoyo a asociaciones civiles que tienen un área de oportunidad en TI

https://fundacionsolidaria.org/convocatory/gallerie/60e8e632bffb421cde2cafe4

Dibujando un mañana

Dibujando un mañana

Guiar y asesorar a organizaciones de la sociedad civil en temas de gestión de recursos, derechos humanos e
inversión social para garantizar que sus iniciativas se conviertan en planes de acción que brinden una mejor
oportunidad en la vida de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

https://www.dibujando.org.mx/osc/
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Universidad Anáhuac

Premios Anáhuac a la
Responsabilidad Social
2022

Reconocer el desempeño de las causas más importantes, tanto sociales como ambientales, y su eminente ejemplo para las generaciones actuales y futuras.

Junio 10

https://drive.google.com/file/d/1TQZmpJrnpDUUMc2GpWZp76mupQJSJucv/view

La Secretaría de Cultura del
Gobierno de México, a través del
Sistema de Apoyos a la Creación y
Proyectos Culturales (SACPC)

Músicos Tradicionales
Mexicanos 2022

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Sistema de Apoyos a la
Creación y Proyectos Culturales (SACPC), lanza la convocatoria Músicos Tradicionales
Mexicanos 2022, con el propósito de preservar y fortalecer la música tradicional mexicana y fomentar su difusión.  

Junio 24

https://foncaenlinea.cultura.gob.mx/archivosbases/
bases_mt_2022_5348.pdf

Fundación Alsea AC

Premio ALSEA

Promover proyectos de investigación innovadores, originales o en proceso, en materia
de nutrición y/o alimentación en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que
contribuyan a desarrollar políticas exitosas.

Julio 15

https://premioalsea.com/

TV AZTECA

Juguetón 2022-2023

Esta convocatoria está dirigida a Asociaciones Civiles, Instituciones de Asistencia Privada, Organizaciones no Gubernamentales, Fundaciones, Comunidades y Grupos sin fines
de lucro, para promover acciones en pro del desarrollo integral de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el marco del tradicional Día de Reyes.

Agosto 31

https://www.tvazteca.com/jugueton/notas-jugueton/notas/ha-llegado-la-convocatoria-jugueton-azteca-2022-2023?123&

CATÁLOGO
CONVOCATORIAS
2022

4

INTERNACIONALES PERMANENTES
ORGANIZACIÓN

CONVOCATORIA

DESCRIPCIÓN

CONSULTA DE CONVOCATORIA

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

JustFilms inquiry

Se apoyan proyectos cinematográficos que exploren aspectos de la desigualdad, así como las organizaciones y redes que apoyan estos proyectos

https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/justfilms/justfilms-inquiry/

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-un-socio/

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

Global Fund for Wom=n

Fondo Global de Mujeres

El objetivo principal del Fondo Global de Mujeres es dirigir recursos hacia las organizaciones lideradas por
mujeres, niñas y personas trans. Apoyan a organizaciones lideradas por grupos históricamente marginados
que trabajan para construir movimientos fuertes y unidos para la igualdad de género y los derechos humanos. Como donantes, su objetivo es proporcionar recursos que fortalezcan la acción, la participación y el
poder de organizaciones locales que trabajan directamente en sus comunidades.

https://www.globalfundforwomen.org/es/apply-for-agrant-spanish/

Google Grants

Google

Apoyo para aquellas instituciones que tienen Google Ads y requieren apoyo para potencializar esta herramienta para asuntos de marketing para su organización

https://docs.google.com/document/d/1OF4ygaoXhwQAybS56fEJur32G5CBYAiufmGvFYZlnQ0/edit

USAID

Development Innovation
Ventures (DIV)

El Programa Development Innovation Ventures (DIV) de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) apoya soluciones creativas para la atención de cualquier reto de desarrollo global.

https://www.usaid.gov/div

Draper Richards Kaplan
Foundation

Programa de fondos
permanente

Apoyar un impacto através de emprendedores y empresas que creen en un cambio para abordar de manera
significativa algún problema social.

https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/whatwe-fund/

CIVICUS

https://www.iaf.gov/apply-for-grant/
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Fundación Chanel

CONVOCATORIA

Fundación Chanel

DESCRIPCIÓN
La Fundación Chanel apoya proyectos con el deseo de tener un impacto tanto en las mujeres individualmente, como en las organizaciones de mujeres. Busca conseguir resultados tangibles y sostenibles a favor
del empoderamiento y los derechos de las mujeres. Los proyectos deben centrarse en el empoderamiento
de mujeres y estar relacionados con una o varias de las siguientes temáticas:
• Recursos económicos y emprendimiento
• Educación y formación profesional
• Liderazgo y toma de decisiones
• Servicios sanitarios y de protección social
• Arte y cultura

CONSULTA DE CONVOCATORIA

https://www.fondationchanel.org/en/our-support/
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UNESCO

Fondo Internacional para
la Diversidad Cultural de la
UNESCO

Los proyectos elegibles deben contribuir a:
• La aplicación y/o el desarrollo de políticas y estrategias que tengan un impacto directo
y estructurante en la creación, producción, distribución y acceso a una diversidad de bienes y servicios culturales
• Reforzar las capacidades de las instituciones públicas y de las organizaciones de la sociedad civil para apoyar industrias y mercados culturales locales y regionales viables en los
países elegibles que son Partes de la Convención de 2005

Junio 15

https://es.unesco.org/creativity/calls/esta-abierta-convocatoria-2022-del-fondo-internacional-para

UNICEF, CEPAL, AMERICA
SOLIDARIA

CONCAUSA 2022

CONCAUSA convoca a adolescentes de toda la región que estén liderando proyectos de desarrollo sostenible para que compartan sus proyectos y se encuentren con otros adolescentes
y sus iniciativas

Junio 15

https://drive.google.com/file/d/1xIW0e-8hwxN1u3K-zL25N_11w0E6SKQj/view

OEI y el Ministerio de Educación
de España

Premio Iberoamericano
“Los ODS en los Centros
Educativos”

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
y el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España presentan la primera edición
del premio: “Los ODS en los Centros Educativos”. Un galardón que reconocerá el trabajo de las
instituciones educativas iberoamericanas en la difusión y concienciación sobre los diecisiete
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, así como la creatividad usada
para hacerlo.  

Octubre 5

https://forms.office.com/pages/responsepage.
aspx?id=RCDnxlDvVUG4M1R-c13Lgr4j9pSsIaBNl6SrxPK0vuNUMlpLTkhHRU9ZREFGWDgyOTVBWjBOUEIxUiQlQCN0PWcu&web=1&wdLOR=c041801A
B-D41F-4B17-B173-34A17E180ADF

UNESCO

Premios Internacionales de
Alfabetización

UNESCO premia a la excelencia y la innovación en el campo de la alfabetización. Se premian
prácticas de alfabetización eficaces y que fomentan la promoción de las sociedades alfabetizadas.

Junio 20

https://es.unesco.org/themes/literacy/prizes/guidelines

Fundación BBVA

Premios Fundación BBVA
Fronteras del Conocimiento

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen contribuciones fundamentales en un amplio abanico de campos del conocimiento científico, la tecnología, las
humanidades y la creación artística especificados en el punto 2 de estas bases.

Junio 30

https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/
informacion-y-bases/
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P L ATA F O R M A S D I G I TA L E S
ORGANIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

CONSULTA DE CONVOCATORIA
https://www.helpfreely.org/es/how-it-works/

Help Freely Foundation

Helpfreely.org construye una red online que permite a organizaciones recibir un porcentaje de las ventas online de diversas tiendas en varios países

HIPGive

Se apoyan proyectos cinematográficos que exploren aspectos de la desigualdad, así como las organizaciones y redes que
apoyan estos proyectos

https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/justfilms/justfilms-inquiry/

GlogalGiving

GlobalGiving es la comunidad global de crowdfunding (financiación colectiva) más grande del mundo que conecta organizaciones sin fines de lucro, donadores y empresas en casi todos los países. Global Givign ayuda a organizaciones sin
fines de lucro a acceder a herramientas, capacitación y el apoyo que necesitan para ser más efectivos y hacer de nuestro
mundo un lugar mejor

https://www.globalgiving.org/fundraisers/

Donadora

Donadora es la plataforma de crowdfunding líder en México, para causas personales e iniciativas sociales donde
cualquier persona, organización, colectivo o empresa que necesite fondos puede iniciar y promover su campaña de
recaudación en un periodo de 10 a 60 días. Desde la publicación de la campaña y durante el periodo de recaudación, te
asesoran con las mejores prácticas, recomendaciones y estrategias para que logres el 100% de tu meta y ¡la rebases!.

https://donadora.org/

GoFundMe

Sitio de recaudación de fondos para particulares, grupos u organizaciones

https://www.gofundme.com/es-es

Fondify

Plataforma de crowdfunfing que apoya distintos proyectos de emprendicmiento y sociales

https://fondify.org/es/

Innpactia

Contribuir a encontrar financiación para aquellos proyectos que necesiten impulso. La visión de largo plazo es reducir
los costos de transacción que hay alrededor de hacer el bien en el mundo, a través de innovación tecnológica

https://www.innpactia.com/

https://www.helpfreelyfoundation.org/index.php
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