
CONVOCATORIA 2022CONVOCATORIA 2022
El Área de Apoyo a Instituciones de Fundación Grupo México, 

te invita a participar en la Convocatoria para ser una de las instituciones
protagonistas de Pitchers Sociales 2022.

INTRODUCCIÓN
En 2021 creamos una experiencia de innovación y fortalecimiento para Organizaciones de
la Sociedad Civil, quiénes a través de un concurso de pitcheo, tienen la oportunidad de
presentar un proyecto para la solución de problemas sociales y/o ambientales, buscando
con ello sumar aliados que los fondeen y potencialicen.

Organizaciones sociales sin fines de lucro, legalmente constituidas,
debidamente autorizadas como donatarias, que cuenten con la
documentación requerida y con mínimo, dos años de operación.
Organizaciones comprometidas y que cuenten con el tiempo necesario para
participar en todas las etapas de fortalecimiento institucional que facilitarán
los especialistas de La Red de Asociaciones.
Organizaciones que formen parte de La Red de Asociaciones
(www.RedAsociaciones.com) con constante participación en las actividades
de la misma. 

CRITERIOS GENERALES

¿Quién puede participar? 

¿A qué se harán acreedoras las organizaciones ganadoras de la convocatoria? 

En una Primera fase: Acceso gratuito a uno de los 35 lugares en el programa de
fortalecimiento: “Idea y desarrolla tu proyecto”, el cual consta de 16 horas de aprendizaje:
4 sesiones virtuales en vivo, facilitadas por Disruptivo TV. + 8 horas de trabajo en casa.

En una Segunda fase: Acceso gratuito a uno de los 10 lugares en el Bootcamp de
Pitcheo: “Comunica y suma aliados”, el cual tendrá una duración de 8 horas intensivas,
divididas en 4 horas en línea y 4 horas en formato híbrido (presencial o virtual). 

En una Tercera fase: La oportunidad de ser 1 de los 3 finalistas para presentar tu
proyecto en el programa Pitchers Sociales 2022, sumar aliados y cerrar donativos.

Ciudad de México a 13 de junio de 2022

https://redasociaciones.com/Paginas/default.aspx


RECEPCIÓN DE PROYECTOS
El envío del proyecto se deberá hacer vía Google Forms en el siguiente formulario:
https://bit.ly/3O6vUr1

Llenar todos los campos de la sección “Solicitud de Apoyo” en el Google Forms.
El proyecto debe planearse en función a un monto máximo de $500 mil pesos y
deberá estar directamente relacionado con el objeto social de la organización
solicitante. 
Sólo se recibirá un proyecto por institución. 

Se deberán enviar los documentos enlistados en la sección “Documentos” en el
Google Forms, todos ellos legibles, completos, en PDF, correctamente nombrados y
numerados.

Nombre, puesto y organización que representas.
¿Cómo ayuda tu Organización a México?
¿Por qué quieres participar en Pitchers Sociales 2022?
Describe las 3 mejores características que hacen de tu propuesta un proyecto
innovador.
¿Qué fue lo que te motivó a ser parte de una causa social/ambiental?

Duración máxima de 60 segundos.
Grabar de forma horizontal a 1080 HD, con cámara de video o en su defecto con un
smartphone.
De preferencia usar un micrófono externo que se conecte a la cámara o smartphone. 
Evitar ruidos externos.
Centrar a la persona que hablará, con un fondo en color blanco o lo más neutro
posible y buena iluminación.

Los tres aspectos que no deben faltar al subir un proyecto: 

 1. Solicitud de Apoyo: 

 2. Documentos requeridos de la Organización participante:

 3. Video de presentación: 
Enviar un video respondiendo las siguientes preguntas:

1.
2.
3.
4.

5.

Especificaciones del video:

*IMPORTANTE: El video debe enviarse a través de wetransfer y colocar la liga en la
sección “Video” del formulario (Google Forms).

Recomendaciones:
Limpiar el lente de la cámara o celular antes de la grabación.
Usar tripié y colocarlo a la altura de la cara.
Mirar todo el tiempo a la cámara, evitar distraerse y ver hacia otros lados.
Practicar y estructurar lo que vas a decir de manera natural. NO leer, ni ver notas.

IMPORTANTE: Recepción topada a 50 proyectos, todo envío incompleto será
descalificado automáticamente.

https://bit.ly/3O6vUr1


ACTIVIDAD FECHA

Publicación de bases
Base y formato de Solicitud de Apoyo disponibles para
consulta en la página de internet de Fundación Grupo
México: www.fundaciongrupomexico.org

Lunes 13 de junio 2022

Recepción de proyectos Los resultados serán notificados en la página de
Fundación Grupo México y correcto electrónico

Miércoles 15 de junio al 1° de julio 2022

Notificación de resultados Fase 1 Los resultados serán notificados en la página de
Fundación Grupo México y correo electrónico.

Miércoles 6 de julio 2022

Programa de fortalecimiento: "Idea y
desarrolla tu proyecto"

Sesión 1: 11 de julio 2022
Sesión 2: 18 de julio 2022
Sesión 3: 25 de julio 2022
Sesión 4: 1 de agosto 2022

Notificación de resultados Fase 2
Lunes 8 de agosto 2022
*El resultado será definitivo e inapelable

Bootcamp de Pitcheo "Comunica y suma
aliados"

11 de agosto en línea
15 de agosto en formato híbrido

Notificación de las 3 OSC Finalistas
En vivo durante el evento Expo Red Iberoamérica 2022

25 de agosto de 2022

CALENDARIO

Documentación completa
Viabilidad del proyecto 
Razonabilidad del presupuesto
Proyecto innovador
Financieramente sostenible (que cuente con más de una estrategia sólida de
financiamiento)
Que el proyecto cuente con mínimo un año de operación y una estrategia de fondeo clara
Que sea una Organización con un nivel de profesionalización intermedio / avanzado 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTACTO:
Correo electrónico: concienciacinemex@gmexico.mx I red@mm.gmexico.com 

 Página web: www.fundaciongrupomexico.org
 

http://www.fundaciongrupomexico.org/
mailto:concienciacinemex@gmexico.mx
mailto:red@mm.gmexico.com
mailto:red@mm.gmexico.com
http://www.fundaciongrupomexico.org/

