
 

CONVOCATORIA VOCES 

A.C. 2015 
 

 

 

Voluntades Organizadas para la Colaboración y Equidad Social a través de la presente 

convocatoria, tiene el objetivo de colaborar con entidades sociales que dedican sus 

esfuerzos a llevar a cabo proyectos que dan respuesta a necesidades sociales, 

económicas, ambientales o culturales. 

 

Objetivo de la convocatoria 

 

Esta convocatoria pretende financiar y apoyar a personas pertenecientes a la sociedad 

civil, ya sea de forma individual o grupal para implementar proyectos sustentables en la 

Ciudad de México encaminados al desarrollo económico, social, ambiental y cultural. 

Requisitos para participar 

 

 Pueden participar todas aquellas personas que quieran implementar un proyecto en 

términos de desarrollo sustentable (económico, social, ambiental y cultural). Se 

puede participar tanto en equipos como individualmente.  

 Impulsar el proyecto en la Ciudad de México. 

 El proyecto puede cubrir una o más de las áreas de desarrollo sustentable 



(económico, social, ambiental y cultural). 

 Cada entidad solicitante solo podrá presentar un proyecto a esta convocatoria. 

 El proyecto que se presente deberá ser sustentable y viable. 

Criterios de valoración  

 

 El proyecto deberá beneficiar al mayor número de personas posibles. 

 El proyecto tendrá que beneficiar a personas en situación de vulnerabilidad.  

 El proyecto debe ser viable.  

 El proyecto deberá desarrollarse durante la vigencia del convenio (de mayo a 

diciembre de 2015). En cualquier caso, si resulta seleccionado, no podrán imputarse 

gastos anteriores a la fecha de resolución de la convocatoria ni posteriores a la fecha 

de finalización del convenio. 

 

Resolución de la convocatoria 

 

Un comité de expertos en proyectos de desarrollo sustentable se encargará de estudiar 

y evaluar los proyectos según los requisitos y los criterios de valoración indicados en 

estas bases. 

La resolución será comunicada a las entidades solicitantes por correo electrónico y 

página web. 

La resolución de la convocatoria será inapelable. 

 

 

 



Aportación económica 

 

Voces A.C. destinará un presupuesto de 20 mil pesos a la generación del proyecto 

ganador, en caso del que el proyecto necesite más inversión se buscará los medios 

para conseguirlo por medio de otras organizaciones.  

La aportación económica se prevé para los siguientes conceptos: 

 Formación dirigida a profesionales y voluntarios 

 Cobertura de las necesidades básicas de los destinatarios 

 Adquisición de equipamientos o material para las actividades 

 Adecuación o mejora de infraestructuras 

 Alquiler de infraestructuras y equipamientos 

 Promoción del proyecto (publicidad, difusión...) 

 Desplazamientos y transporte de los beneficiarios 

 

Presentación de proyectos 

 

Para poder participar será necesario complementar todos los campos de información: 

 Currículum Vitae (en caso de participación grupal, se requiere el de todos lo 

integrantes) 

 Carta de motivos (¿Qué lo (s) llevo hacer el proyecto?) 

 Proyecto: 

o Justificación 

o Objetivos y actividades 

o Diagnóstico situacional 

o Alcance (¿Cuántas personas se beneficiaran?)  

o Resultados e indicadores 

o Presupuesto 

o Referencias 



Fechas 

 

 El plazo de presentación de la solicitud, del formulario del proyecto y de la 

documentación complementaria empieza el 27 de febrero y finaliza el 10 de abril de 

2015, a través del correo electrónico contacto@voces-ac.org  

 La resolución podrá ser consultada durante la primera quincena de mayo de 2015 a 

través de la página web www.vocesac.org 

 El proceso de acompañamiento del proyecto será de mayo a diciembre de 2015. 
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