
Bases Fundación Comunitaria Malinalco invita a jóvenes de entre 12 a 25 años, que 
tengan una idea innovadora, creativa y sostenible que proponga, o bien, dé soluciones a 
retos que enfrenta la comunidad de Malinalco, para emprender el desarrollo de proyectos 
de acción social o de negocio ecológico y socialmente responsable.

Más informes al correo: 
jovenes@fcmalinalco.org

Av. Insurgentes esq. con Morelos s/n, Barrio Santa María, Malinalco, 52440, 
Estado de México
T. 714 147 1113 | Horario de atención: 9 a 16 h
Facebook.com / FCMalinalco

PARA PARTICIPAR
1. Registra tu idea en www.

fundacioncomunitariamalinalco.org, 

a través de Facebook: 

@fcmjovenes, o solicita el formato 

en las oficinas de Fundación 

Comunitaria Malinalco.

2. Agenda tu cita para entrevista.

SELECCIÓN
Los jóvenes o grupos seleccionados podrán recibir 

capacitación gratuita y la posibilidad de asistir a un 

campamento de emprendedores, además de ser acreedores 

a capital semilla de hasta $11,600 pesos para llevar a cabo 

su idea.

FECHA LÍMITE: 15 de febrero de 2020

CATEGORÍAS

A) PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL
Proyectos que buscan dar solución a problemáticas sociales 

o ambientales de manera sustentable en temas como:

B) NEGOCIO JÓVEN
Ideas para generar un negocio social y ecológicamente 

responsable.

Educación
Para mejorar la calidad educativa y 
los procesos de aprendizaje

Medio ambiente
Para preservar y regenerar nuestro 
medio ambiente

Cultura
Para promover nuestras tradiciones 
y cultura

Turismo
Proyectos enfocados en brindar 
servicios a los visitantes esporádicos

Gastronomía
Proyectos relacionados con el 
consumo y preparación de alimentos

Agricultura
Iniciativas que estén relacionadas con 
la producción agro-ecológica

Salud
Para prevención de adicciones, 
estilos de vida saludables y medicina 
tradicional

Movilidad
Para proponer soluciones a 
los problemas de transporte y 
comunicación

Arte
Para promover el arte colectivo

Artesanía
Proyectos dirigidos a fortalecer la 
producción artesanal

Oficios
Ideas que generen el desarrollo 
de habilidades profesionales

Tecnología  
e investigación
Proyectos dirigidos al desarrollo 
científico y tecnológico

De ideas 
a proyectos...

JÓVENES AGENTES DE CAMBIO
CONVOCATORIA 2020 - 1RA RONDA

Fortalecer para emprender
¿Tienes una idea de cambio que quieres hacer realidad?


