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FUNDACIÓN MOISÉS ITZKOWICH, A.C. 

CONVOCATORIA FOMENTANDO LA EDUCACIÓN 2021 

 
     Fundación Moisés Itzkowich A.C. (Fundación M I) es una Organización de la Sociedad Civil de 
segundo piso que busca contribuir a resolver problemas sociales desde su raíz, articulando aliados 
clave por medio de metodologías y apoyo económico que fomenten la institucionalización, 
responsabilidad, rendición de cuentas, y multiplique el impacto en la mejora de la calidad de vida en 
México. 
  
Asimismo, 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: 
Educación de Calidad y Reducción de las Desigualdades. 
 
Con base en lo anterior la Fundación Moisés Itzkowich A.C. emite la siguiente convocatoria que 
busca apoyar hasta 20 programas de entre $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), y 
$1´000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.). 
 

CONVOCATORIA FOMENTANDO LA EDUCACIÓN 2021  
 
     Dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que sean Donatarias Autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y operativamente puedan realizar programas con 
Incidencia Geográfica en los siguientes estados: Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y 
Veracruz. 
 
I. Objetivo 
 

General 
 
     Contribuir al desarrollo integral de personas que viven en situación de carencia, exclusión o 
vulnerabilidad particularmente en temas de educación, a través del apoyo económico a las OSC que 
trabajan temas de disminución de la brecha digital y la continuidad educativa, y de programas de 
fortalecimiento que fomenten el Rigor Institucional de dichas OSC. 
 
II. Temáticas 

     Las organizaciones que deseen participar en la presente convocatoria deberán presentar 
programas orientados a una de las siguientes temáticas. 
 
Temática 1: Tecnología Educativa: Las organizaciones que participen en esta temática deberán 
incluir en su programa de manera integral una o más de las siguientes acciones: 
 

a) Contribuir a mejorar las condiciones de los Centros de Educación Básica mediante el acceso 

de las escuelas a electricidad, Internet y tecnología con fines pedagógicos. 

 

b) Contribuir a disminuir la brecha digital, mejorando las competencias en tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en los estudiantes de educación básica y media 
superior. 
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Temática 2: Impulso Educativo; Las organizaciones que participen en esta temática deberán 

incluir en su programa de manera integral una o más de las siguientes acciones, evidenciando un 

amplio conocimiento de la relación entre la causa a atender y la continuidad educativa. 

 
a) Contribuir a la disminución de la deserción escolar en los niveles de secundaria y 

preparatoria mediante la atención de cuando menos una de las diferentes causas de ésta, 

tales como; Embarazo adolescente, Desinterés y desmotivación, Bullying, entre otras causas 

demostradas. 

b) Incidir en la continuidad educativa mediante la promoción eficaz de acciones de inserción o 

reinserción de estudiantes a la escolaridad formal en los niveles de secundaria y media 

superior. 

 

Solo podrán presentar un programa por organización solicitante y deberá tener una duración 
máxima de 12 meses, debiendo iniciar actividades de planeación en enero de 2022. 
      
     Se dará prioridad a los programas 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 solo tiene incidencia geográfica en los siguientes estados: Chiapas, 
Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, contemplando la selección y apoyo de hasta 20 
programas en total.  
 
     El monto que podrán solicitar las OSC para ejecutar su programa será de entre $300,000.00 
(Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), y $1´000,000.00 (Un millón de 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 programa, el 
40% restante deberá financiarse con recursos de la organización o de terceros, debiendo mencionar 
quienes son las instituciones que se involucrarán en el programa.  
 
     Las organizaciones que resulten seleccionadas, además del monto que reciban, podrán acceder 
a los siguientes apoyos: Un programa de fortalecimiento institucional y 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 que reciban de 
Fundación M I para las mejoras que sean identificadas durante el programa de fortalecimiento.  
 
IV. Bases de Participación 
 

• Contar con autorización vigente por la SHCP para recibir donativos y expedir recibos 
deducibles del Impuesto Sobre la Renta, habiendo mantenido la donataria autorizada por lo 
menos los últimos 2 años. 
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• Ser una organización legalmente constituida con personalidad jurídica y que dentro de su 
objeto social considere actividades mencionadas en las temáticas. 

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

• Las organizaciones deberán tener un órgano de gobierno, así como con un equipo de 
trabajo completo para el correcto desempeño del programa. 

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

• No haber sido apoyado en nuestras convocatorias de Asistencia 2020 y Salud 2021.   
 
     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: 
 
     1.- Leer detenidamente el Instructivo de Apoyo, en él encontrará valiosa información para la 
postulación de su programa, consúltalo aquí: https://fundacionmi.org/convocatorias-educacion/  
 
     2.- Contestar el 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. 
Consultar el Instructivo de Apoyo para su correcto llenado. 
 
Para contestar el Índice de Rigor acceda al siguiente enlace: https://itzkowich.webshift.software/#/  
 
     3.- Contestar el Cuestionario de Aplicación (formato Word) y Plantilla de Presupuesto (formato 
Excel). Descarga los formatos dando clic aquí: https://fundacionmi.org/convocatorias-educacion/  
 
     4.- Una vez contestado el Cuestionario de Aplicación y la Plantilla de Presupuesto deberá recabar 
la siguiente documentación de su institución: 
 
V.1 Requisitos de Documentación para Organizaciones Postulantes 
 

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

2. Comprobante de Domicilio (No mayor a 3 meses). 

3. Constancia de Situación Fiscal. (Con fecha del mes de septiembre de 2021). 

4. Copia del Oficio de Autorización como donataria autorizada, expedida por el SAT. 

5. Copia del Acta Constitutiva de la Organización.  

6. Instrumento notarial que contenga la última modificación del objeto social (Cuando aplique)  

7. Poder Notarial del Representante Legal (Cuando no se incluya en el acta constitutiva)  

8. Copia de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 2021 donde la 
institución aparece como Donataria Autorizada.  

9. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo (Con fecha del mes 
de septiembre de 2021). 

https://fundacionmi.org/convocatorias-educacion/
https://itzkowich.webshift.software/#/
https://fundacionmi.org/convocatorias-educacion/
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10. Copia de la Clave Única de Inscripción (CLUNI) otorgada por el Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. (No es requisito obligatorio, adjuntarlo en caso de que 
cuenten con este documento).  

11. Copia de Identificación Oficial del Representante Legal y Director o Directora General de la 
Institución.  

12. Copia de los últimos Estados Financieros 2020 y Presupuesto Anual 2021 de la 
organización.  

13. 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 de Apoyo.  
 
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. 
 
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 de recepción de solicitudes será del 20 de agosto al 20 de septiembre de 2021 
hasta las 17:00hrs. No se aceptarán solicitudes fuera de esta fecha y horario.  
 

2. El día 7 de septiembre 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. 

 
3. Las postulaciones serán evaluadas a partir del cierre de la convocatoria y deberán pasar por 

5 filtros, mismos que analizarán el cumplimiento administrativo, factibilidad y viabilidad del 
proyecto, impacto esperado, disposición al fortalecimiento y resultados. Finalmente, el 
Consejo de la Fundación seleccionará a los ganadores cuyas decisiones serán 
definitivas e inapelables.  

 
4. El 24 de noviembre de 2021 se publicarán los resultados 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. 

mailto:convocatoria@fundacionmi.org
mailto:convocatoria@fundacionmi.org
https://fundacionmi.org/
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La continuidad del programa 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 OSC participantes en la presente convocatoria leer detenidamente el Instructivo 
de Apoyo, 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 encargado del proceso al siguiente correo: convocatoria@fundacionmi.org  
 
Para enterarse de más convocatorias que emite la Fundación M I, 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 veinte días de agosto del año 2021. 
 

mailto:convocatoria@fundacionmi.org

