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FUNDACIÓN MOISÉS ITZKOWICH, A.C. 
CONVOCATORIA DE SALUD 2021 

 
     La Fundación Moisés Itzkowich A.C. (Fundación M I) es una organización de la sociedad civil que 

busca resolver problemas sociales desde su raíz, articulando aliados clave por medio de 
metodologías y apoyo económico que fomente la institucionalización, responsabilidad y rendición de 
cuentas, y multiplique el impacto en la mejora de la calidad de vida en México. 
  

Asimismo, la Fundación M I, consciente de la importancia de contribuir al cumplimiento de la agenda 
2030, alinea acciones en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tales como: 
Salud y Bienestar; Agua Limpia y Saneamiento y busca apoyar hasta 20 proyectos de entre 
$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), y $1´500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 

00/100 M.N.) 
 
Con base en lo anterior la Fundación Moisés Itzkowich A.C. emite la siguiente:  
 

CONVOCATORIA DE SALUD 2021  
 
     Dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que sean Donatarias Autorizadas por la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y operativamente puedan realizar proyectos con 

Incidencia Geográfica en los siguientes estados: Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, 
Tabasco y Veracruz.  
 
I. Objetivo 
 

General 

 
     Contribuir al desarrollo integral de personas que viven en situación de carencia, exclusión o 
vulnerabilidad particularmente en temas de salud, a través del apoyo económico a las OSC que 
trabajan temas relacionados y de programas de fortalecimiento que fomenten su Rigor Institucional. 

 
II. Temáticas 
 

     Las organizaciones que deseen presentar proyecto en la presente convocatoria, deberán orientar 
sus acciones de acuerdo a las siguientes temáticas por estado. 
 
Para los estados de Campeche, Ciudad de México, Tabasco y Veracruz podrán presentar 

proyectos dirigidos a: 
 

Temática 1: Prevención, Detección y Control de la Diabetes Mellitus Tipo 2. 
 

     Las organizaciones que participen en esta temática deberán incluir en su proyecto de manera 

integral una o más de las siguientes acciones:  
 

1) Aplicación de pruebas para detección de Diabetes Mellitus Tipo 2 y acciones de control o 

tratamiento de la misma.  
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2) Fomento de hábitos saludables, principalmente alimenticios y de actividad física orientados 
a la prevención de la Diabetes Mellitus Tipo 2.   

3) Utilización de modelos innovadores potenciados en telemedicina, e-Salud, expediente 

clínico electrónico u otras tecnologías de información y telecomunicaciones para maximizar 
el impacto de intervención sobre Diabetes Mellitus Tipo 2 y el registro de acciones y 
avances. 

4) Creación de ecosistemas saludables y sustentables que fomenten la integración de acciones 
entre los diversos actores relacionados que inciden en la educación, prevención, 
acompañamiento psicológico y/o tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2.  

 
Para los estados de Chiapas y Oaxaca podrán presentar proyectos dirigidos a: 
 
Temática 2: Calidad y servicios de la vivienda 

Las organizaciones que participen en esta temática deberán incluir en su proyecto de manera 
integral una o más de las siguientes acciones: 

 
1) Acondicionamiento y mejoramiento de viviendas de personas en situación de vulnerabilidad 

a través de la construcción, instalación o reparación de Pisos Firmes y/o Techos de concreto 
u otros materiales resistentes. 

2) Acceso, manejo, saneamiento y aprovechamiento racional del agua en beneficio del 
desarrollo integral de las personas. 

A. Programas que ofrezcan soluciones para a mejorar el acceso, abasto y/o 
disponibilidad del agua en los hogares. 

B. Programas que fomenten la gestión sostenible del agua. 

 
Solo podrán presentar un proyecto por organización solicitante y deberá tener una duración máxima 
de 12 meses. 
      

     Se dará prioridad a los proyectos que reflejen un modelo de atención integral y promuevan 
alianzas estratégicas nacionales, cuenten con mayor porcentaje de cofinanciamiento, su rentabilidad 
social sea alta y los resultados sean verificables y replicables. 
 

III. Montos de apoyo y porcentajes de cofinanciamiento  
 

     La presente convocatoria contempla la selección y apoyo de hasta 20 proyectos en total.  
 
     El monto que podrán solicitar las OSC por proyecto será entre $300,000.00 (Trescientos mil 

pesos 00/100 M.N.), y $1´500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), 
independientemente de la temática y estado de incidencia.  
 
     El apoyo solicitado a la Fundación M I, no podrá exceder el 60% del costo total del proyecto, el 

40% restante deberá financiarse con recursos de la organización o de terceros. 
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     Las organizaciones que resulten seleccionadas, además del monto que reciban, accederán a los 
siguientes apoyos: un programa de fortalecimiento institucional y/o profesional diseñado a la medida 

por la Fundación M I y sus aliados fortalecedores. El monto de este programa es de $100,000.00 
(cien mil pesos 00/100 M.N) y será entregado directamente a la fortalecedora. Adicionalmente, los 
ganadores podrán acceder hasta al 10% de la aportación de la Fundación M I para las mejoras que 
sean identificadas durante el programa de fortalecimiento.  

 
Nota: En el presupuesto únicamente solicitar el monto requerido para la ejecución del proyecto. 
 

IV. Bases de Participación 
 

 Contar con autorización vigente por la SHCP para recibir donativos y expedir los 

correspondientes recibos deducibles del Impuesto Sobre la Renta, habiendo mantenido la 
donataria autorizada por lo menos los últimos 2 años. 

 Ser una organización legalmente constituida con personalidad jurídica y que dentro de su 

objeto social considere actividades de asistencia social y/o salud. 

 Que el objeto de la organización no sea de carácter lucrativo. 

 Las organizaciones deben contar con órgano de gobierno, así como con un equipo de 

trabajo completo para el correcto desempeño de los proyectos. 

 Poseer todos los documentos necesarios que respalden la constitución de la organización. 

 
     Además de cumplir con aquellos otros requisitos de carácter específico que se definen en la 
presente convocatoria. 
 

V. Las organizaciones que deseen participar deberán realizar el siguiente proceso: 
 
     Para acceder a los Documentos de Aplicación de la Convocatoria, Autodiagnóstico de Índice de 
Rigor, e Instructivo, deberá revisar el apartado de “Convocatorias” y seleccionar “Aplicación” en la 

página web de la Fundación M I en el tema de salud o bien dar clic en la siguiente liga:  
 

https://fundacionmi.org/salud/  
 

     Se sugiere leer previamente el Instructivo donde encontrará de manera detallada cómo realizar el 
proceso de postulación y efectuar de manera correcta los siguientes pasos:  
 
     1.- Contestar autodiagnóstico en línea del Índice de Rigor. Deberá tomar nota de sus puntajes 

obtenidos en Institucionalización y Profesionalización, los ocupará en el cuestionario de aplicación.  
 
     2.- Contestar el cuestionario de aplicación (formato Word) y plantilla de presupuesto del proyecto 
(formato Excel). 

 
     3.- Una vez contestado el cuestionario de aplicación y la plantilla de presupuesto deberá recabar 
la siguiente documentación:   
 

 
 

https://fundacionmi.org/salud/
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V.1 Requisitos de Documentación para Organizaciones Postulantes 
 

1. Carta de Solicitud de Donativo firmada y correctamente llenada por el Representante Legal 
de la Organización. (Consultar instructivo para ver los elementos que debe tener la carta).  

2. Comprobante Domiciliario (no mayor a 3 meses). 

3. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

4. Copia del Acta Constitutiva de la Organización.  

5. Copia de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del último año donde la 
institución aparece como Donataria Autorizada.  

6. Opinión de cumplimiento (en positivo) de obligaciones fiscales (con fecha del mes en el que 
se realiza la aplicación).  

7. Copia de la Clave Única de Inscripción (CLUNI) otorgada por el Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. (No es requisito obligatorio, solo en caso que aplique).  

8. Copia de la identificación oficial del Director General y del Representante Legal de la 
Institución.  

9. Copia de los últimos Estados Financieros y Presupuesto Anual de la organización.  

10. Organigrama de la organización resaltando los puestos ejecutivos y directivos (nombre y 
puesto). 

 
Todos los documentos anteriormente mencionados junto con el cuestionario de aplicación y plantilla 
de presupuesto deberán ser enviados únicamente de manera electrónica, en una carpeta 

comprimida tipo Zip al correo: convocatoria@fundacionmi.org y deberá tener un peso máximo de 
hasta 20 MB. Las ligas de descarga y archivos en “drive” no serán aceptados. 
 
Para consultar la organización sugerida que debe tener la carpeta tipo Zip, deberá consultar el 

Instructivo que encontrará en la página de la Fundación M I.  
 
Importante: Las organizaciones que no presenten los documentos completos al momento del cierre, 
o si éstos se encuentran dañados, serán descartadas. 

 
VI. Recepción, evaluación y resultados 
 

1. El período para recibir solicitudes será del 2 de febrero al 1 de marzo de 2021 hasta las 

17:00hrs. No se aceptarán solicitudes fuera de esta fecha y horario.  
 

2. El día 16 de febrero de 2021 a las 11:00 am tendremos una sesión vía zoom para aclarar 
dudas respecto al llenado de formatos y documentación solicitada, favor de mandarnos sus 

inquietudes al correo convocatoria@fundacionmi.org a más tardar un día antes de la sesión. 
Para poder entrar a la sesión deberán acceder a nuestra página web https://fundacionmi.org/ 
y/o a nuestras redes sociales, en donde estaremos compartiendo los detalles de conexión. 

 

mailto:convocatoria@fundacionmi.org
mailto:convocatoria@fundacionmi.org
https://fundacionmi.org/
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3. Las postulaciones a la presente convocatoria deberán presentarse únicamente por vía 
correo electrónico a: convocatoria@fundacionmi.org acompañando la documentación 
requerida. 
 

4. Los documentos son solicitados en forma digital, pero la Fundación M I podrá solicitar en 
cualquier momento la entrega de originales o copias de cualquier documento, por lo que es 
fundamental contar con dichos originales. 

 

5. Las propuestas serán evaluadas durante las primeras semanas de marzo y deberán pasar 
por 5 filtros, mismos que analizarán el cumplimiento administrativo, la factibilidad y la 
viabilidad del proyecto, resultados e impacto esperado. Finalmente, el Consejo de la 
Fundación seleccionará a los ganadores cuyas decisiones serán definitivas e 

inapelables.  
 

6. Con la información recabada se realizará un plan de acción junto a las organizaciones 
seleccionadas. El apoyo será de forma económica y de fortalecimiento institucional y/o 

profesional. 
 

7. El 7 de mayo se publicarán los resultados finales en la página web de la Fundación M I y a 
través de nuestras redes sociales. A las organizaciones ganadoras se les notificará 

adicionalmente por correo electrónico. 
 

La continuidad del proyecto estará condicionada por el cumplimiento del convenio y el desarrollo de 
las actividades que serán evaluados por medio de indicadores y visitas de campo previamente 

establecidos. Adicionalmente, las organizaciones deberán estar sumamente comprometidas con el 
fortalecimiento para poder formar parte de este programa. El cumplimiento de los indicadores 
relacionados a dicho programa serán determinantes para la continuidad del apoyo. 
 

VII. Información  
 

La Fundación M I será la encargada de llevar todo el proceso operativo de la presente convocatoria. 
 
Es obligación de las organizaciones sociales participantes en la presente convocatoria leer 

detenidamente el Instructivo de aplicación, el cual proporciona información sobre cómo elaborar la 
carta de solicitud de donativo, cómo realizar el Índice de Rigor, ejemplos de los documentos 
solicitados y el orden que debe tener la carpeta tipo Zip. 
 

En caso de tener dudas con respecto al llenado o cumplimiento de estos documentos, comunicarse 
con el encargo del proceso al siguiente correo: convocatoria@fundacionmi.org  
 
Para enterarse de más convocatorias que emite la Fundación M I, link de sesión vía zoom, tips de 

aplicación y consulta de resultados, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde 
estaremos publicando este tipo de información. Síguenos en:  
Facebook como: @FundacionMI  
Instagram como: fundacionmoisesitzkowich 

  
La presente convocatoria se publica a los dos días de febrero del año 2021. 

mailto:convocatoria@fundacionmi.org
mailto:convocatoria@fundacionmi.org

