
Fortalecimiento y subdonaciones
Convocatoria a Grupos de base y OSCs de Malinalco 2019

BASES

Fundación Comunitaria Malinalco invita a todas aquellas personas entusiastas 
y con ideas para transformar y mejorar su comunidad, a participar en esta convocatoria.

Está dirigida a agrupaciones del municipio de Malinalco, que propongan alternativas 
a los retos que enfrentan sus comunidades y alrededores cercanos. De este modo, se 
busca fortalecer las redes que constituyen el entramado social de sus poblados y así, 
tener una mayor capacidad de respuesta y resiliencia frente a desastres ocasionados por 
fenómenos naturales o situaciones de riesgo. 

TEMAS

1. Cuidado medioambiental de la comunidad y gestión 
 de residuos.
2. Mejora de la calidad de vida de los habitantes. 
3. Preservación y conocimiento del patrimonio cultural
 y fomento a las artes.
4. Fortalecimiento de grupos y vinculación.
5. Fortalecimiento de acciones colectivas locales.
6. Comunicaciones y Movilidad.
7. Proyectos productivos por grupo. 

CATEGORÍAS

Categoría A Organizaciones legalmente constituidas con 
trayectoria de 3 años o más de trabajo comunitario en el 
Municipio, que cuenten con la autorización para emitir recibos 
deducibles de impuestos de acuerdo con los requisitos del SAT. 

Categoría B Organizaciones legalmente constituidas o grupos 
con más de 6 meses de experiencia en el desarrollo y aplicación 
de proyectos.

Categoría C Organizaciones sin experiencia previa, con 
la intención de desarrollar e implementar un proyecto.

PARA PARTICIPAR

Envíala al correo: fortalecimiento@fcmalinalco.org antes  
del 1o de febrero de 2019.

SELECCIÓN

Los grupos seleccionados, dependiendo de su categoría, 
recibirán:
Categoría A
Hasta $ 100,000.00 pesos M.N. 

Categoría B
Hasta $ 60,000.00 pesos M.N. 

Categoría C
Fortalecimiento y hasta $30,000 pesos M.N.
si cumplen con los siguientes requisitos:
a) Asisten a los 5 talleres de fortalecimiento.
b) Elaboran de manera satisfactoria los entregables
 solicitados en los talleres. 
c) Han demostrado compromiso y seriedad  

en el proceso. 

Fundación
Comunitaria 
Malinalco

Más informes al correo: 
fortalecimiento@fcmalinalco.org

Av. Insurgentes esq. con Morelos s/n, Barrio Santa María, 
Malinalco, 52440, Estado de México
T. 714 147 1113 | Horario de atención: 9 a 16 h
Facebook.com/FCMalinalco

* Si quieres enterarte de las líneas
de acción con más detalle, revisa la
Convocatoria

Consulta las bases de la convocatoria
www.fundacioncomunitariamalinalco.org
o en www.facebook.com/FCMalinalco

Descarga aquí el FORMULARIO


