
En el marco del Proyecto Reconstruyendo Lazos Comunitarios, 

Fundación Comunidad convoca a:

grupos, colectivos y organizaciones de base que 

desarrollan proyectos para las juventudes del estado de Morelos a 

participar en la 

CONVOCATORIA FONDO JÓVENES 2020-2021

cuya finalidad será apoyar procesos o proyectos que 

generen o fortalezcan intervenciones comunitarias en las siguientes 

áreas de trabajo:

*Educación y desarrollo integral e incluyente *

*Emprendimiento social *

*Arte, cultura, ciencia y comunicación*

*Fortalecimiento comunitario y medio ambiente*



Bases y criterios de participación

• Podrán participar en esta Convocatoria grupos, colectivos y organizaciones de 
base que comprueben por los menos un año de trabajo en espacios comunitarios. 
Entendemos por organizaciones de base a agrupaciones que de manera constante 
y sostenible desarrollan proyectos que mejoran las capacidades y habilidades de sus 
comunidades. 

• Las poblaciones beneficiarias de los proyectos serán juventudes, niñas y niños de 
comunidades urbanas y rurales del estado de Morelos. Las acciones y actividades 
planeadas y desarrolladas tendrán que impactar a las comunidades además de procurar 
beneficios para los grupos, colectivos y organizaciones de base que participen en la 
Convocatoria.

• Los proyectos desarrollarán conocimientos, habilidades y la capacidad de generar 
procesos sostenibles y creativos en las comunidades donde se inserten. Además, se 
sugiere que favorezcan o permitan la participación conjunta y activa de otros actores 
sociales en su desarrollo.

• Los proyectos deberán presentar una propuesta metodológica y operativa que 
consideren los contexto de la pandemia y post pandemia

• Los proyectos beneficiarios del Fondo participarán en actividades formativas, de 
capacitación y de vinculación (encuentros, visitas o foros con experiencias similares en el 
Estado de Morelos) promovidas e impulsadas por Fundación Comunidad o sus aliados 
cooperantes durante el período de ejecución de su proyecto.

• Los proyectos beneficiarios del Fondo serán realizados en períodos de doce meses a 
partir de enero del 2021.

• No podrán postular los grupos que fueron beneficiados en la convocatoria 2018-2019. 
Éstos podrán postularse hasta el periodo 2022-2023

• Los proyectos beneficiarios del Fondo dialogarán con Fundación Comunidad 
sobre probables sugerencias de ajustes a su plan de trabajo y presupuesto. Además, 
los proyectos presentarán informes cualitativos y presupuestales de su trabajo en los 
períodos indicados por Fundación Comunidad.

• No serán admisibles las solicitudes de entidades gubernamentales, partidos políticos y 
entidades religiosas.

 



Montos del Fondo

• Los grupos, colectivos y organizaciones de base podrán solicitar hasta un máximo de 65, 000 
pesos por sub-donación y contarán con una contrapartida similar al monto que soliciten. Por 
contrapartida contemplaremos el pago de arrendamiento de locales, servicios públicos (luz 
eléctrica, agua potable y saneamiento), equipamiento y el trabajo derivado de las actividades 
realizadas por el proyecto beneficiado. Además, los proyectos no sólo dependerán de los recursos 
del Fondo Jóvenes 2018-2019 para su implementación, pues podrán contar con otras fuentes de 
financiamiento propias o externas durante su ejecución.

• En caso de presentar propuestas para realizar eventos como encuentros, foros o festivales, estas 
solicitudes formarán parte de un plan de trabajo e intervención más amplio, pues el Fondo 
Jóvenes 2018-2019 no realizará sub-donaciones a proyectos que únicamente estipulen realizar este 
tipo de eventos. 

Envío de proyectos

• Los grupos, colectivos u organizaciones de base interesados en participar en esta Convocatoria 
llenarán y enviarán al correo fondojovenes@comunidad.org.mx el formato de presentación de 
proyectos anexo a esta convocatoria a más tardar el día 13 de diciembre de 2020 a las 23:30 pm. 
No habrá prorrogas para el envío de proyectos. Sólo se recibirán los proyectos enviados al correo 
indicado en esta Convocatoria. 

Resultados

•  Los proyectos beneficiarios del Fondo Jóvenes 2020-2021 serán dados a conocer en el mes de 
enero de 2021
        
• Dudas e informes sobre esta Convocatoria:
 Eshlliny Flores
 Responsable del Fondo Jóvenes 2020-2021
 E-mail: fondojovenes@comunidad.org.mx 
 Teléfono: 7774068986
 Horario de atención: 9:00 a 15:00 hrs.     

C o n s t r u y e n d o  l o  c o m ú n . . .

Cuernavaca, Morelos, 25 de noviembre de 2020


