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CONVOCATORIA ANUAL 2022 

Convocatoria para selección de proyectos Fundación Mañanitas Para 

Todos A.C. 

En Fundación Mañanitas Para Todos A.C. nos dedicamos a potenciar proyectos de 

alto impacto a través de la recaudación de recursos económicos, materiales y/o 

humanos, para así apoyar a otras asociaciones civiles a lograr los objetivos para los 

cuales fueron creadas.   

Te invitamos a que participes en nuestra convocatoria y registres tu proyecto 

mediante una propuesta social que impacte de manera positiva en nuestra 

comunidad.   

Para más información lea con atención las bases de registro:   

1. Ser donatarias autorizadas.   

2. Que tengan por objeto: especies en peligro de extinción, ecología y/o 

asistencialismo.   

3. Entregar un proyecto en formato digital que contenga los siguientes 

elementos:   

• Justificar el apoyo generado a la población, localidad o sector a 

beneficiar.   

• Objetivo general.   

• Objetivos específicos.   

• Especificar el apoyo solicitado: material, económico y/o humano.   

• Descripción de la población y número de beneficiarios de manera 

directa e indirecta.   

• Generar una estrategia orientada a la medición de resultados.   

• Que el proyecto sea sostenible y funcional.    

• Considerar la posibilidad que el proyecto continúe después del apoyo 

recibido por Fundación Mañanitas Para Todos A.C.   

• Fundación Mañanitas Para Todos A.C. colabora en un 40% de un total 

de 100% en el proyecto general.   

4. Que no estén inscritos en programas estatales o federales de los cuales 

reciban apoyo económico sobre el mismo proyecto para no generar 

duplicidad.   

5. Fundación Mañanitas Para Todos A.C. proporcionará los siguientes 

elementos: recursos materiales, económicos y/o humanos.   

 



   

Av. Morelos 355, Cuernavaca Centro, Centro. C.P. 62000 Cuernavaca, Mor. 
coordinacion@fundacionmananitas.org – 777362 00 03- http://www.fundacionmananitas.org/ 
FB: FundacionMananitasParaTodosAC               IG: @fundacion.mananitas  

  

 

 

 

 

6. Los proyectos convenidos por Fundación Mañanitas Para Todos A.C.  

tendrán una duración de seis meses.   

 

La recepción de los proyectos deberá ser enviados al correo 

coordinacion@fundacionmananitas.org   

  

Requisitos.   

Deberán entregar los siguientes documentos en el orden solicitado:   

1. Acta constitutiva.   

2. Identificación oficial del representante legal.   

3. CV de la institución.    

4. Cédula fiscal.   

5. Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses.   

6. Dos cartas de recomendación en donde validen las principales actividades y 

logros de la institución.   

7. Mandar  los  documentos  escaneados  al  siguiente  correo 

coordinacion@fundacionmananitas.org  

8. Fecha límite de recepción para proyectos 30 de noviembre del 2022.   

  

Una vez entregados los documentos, la petición será evaluada y serán entregados 

los resultados en los cuales enmarcaremos observaciones y pautas a corregir. De 

ser seleccionado tu proyecto se te hará llegar un correo electrónico con una fecha 

programada en la cual de manera presencial podamos aterrizar tu proyecto bajo 

nuestra metodología operativa.   

Ingresar a un proceso de selección de proyectos sociales puede ser complejo, pero 

te aseguramos que el respaldo que obtendrás puede convertirse en el impulso 

perfecto para que tu asociación alcance sus metas.   

Si requiere de mayor información acerca de nuestros proyectos, por favor 
comunicarse al (777) 362 00 03 o bien al correo: 
coordinacion@fundacionmananitas.org  
Visite nuestro sitio web: https://fundacionmananitas.org/   
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