
   
 
 
 

Comunicado de prensa 

CONVOCATORIA SCOTIABANK ILUMINANDO EL MAÑANA 2015 

 El periodo de recepción de solicitudes de donativo es del 1° al 31 de octubre. 

 El programa Iluminando el Mañana apoya las causas a favor de la niñez y juventud, desarrollo de la 

mujer o grupos vulnerables, en los pilares de: salud, educación, medio ambiente, deporte, cultura y 

servicios sociales  

México D.F. 01 de octubre de 2014. Scotiabank lanza la convocatoria del Programa Scotiabank Iluminando el 

Mañana, a través del cual se canalizan recursos económicos de manera clara y ordenada, en apoyo a 

Organizaciones de la Sociedad Civil que tienen un impacto positivo en la comunidad en la que vivimos y 

trabajamos. 

Estos criterios están en línea con la filosofía del Banco, que es ayudar a sus clientes a mejorar su situación 

financiera, proporcionándoles asesoría práctica y soluciones adecuadas, pero sobre todo, apoyar a las 

comunidades en las que opera, para construir un mejor futuro para todos. 

El Programa Scotiabank Iluminando el Mañana tiene como objetivo principal el fomento al desarrollo social de 

personas, comunidades o grupos vulnerables en México, en particular la de niños y jóvenes, mujeres, o grupos 

vulnerables. Sus actividades pueden repercutir en cualquiera de los seis pilares: educación, salud, servicios 

sociales, medio ambiente, deporte, arte y cultura. 

Los donativos que otorga Scotiabank a través de Iluminando el Mañana pueden fondear los siguientes 

proyectos: 

 Costos relacionados con el diseño, implementación y evaluación de programas específicos para los 

cuales se solicita el apoyo. 

 Costos relacionados con la operación diaria de la organización, tales como renta, salarios, gastos 

fijos, insumos básicos, entre otros. 

 Costo de actividades específicas de investigación destinadas a fortalecer el trabajo de la organización 

beneficiaria y avanzar en uno o varios temas a los que están dedicadas, incluyendo proyectos piloto. 

 Costos relacionados con la elaboración de reportes y otras publicaciones resultantes de 

investigación o proyectos de interés para avanzar en el conocimiento sobre temas específicos. 

 Costos relacionados con asesoría y capacitación en la operación y planeación, diseño de programas, 

recursos humanos, liderazgo y acompañamiento ejecutivo, sistemas y tecnología, finanzas y 

contabilidad, legal, obtención de recursos, difusión y comunicación, mercadotecnia, evaluación de 

impacto, entre otros. 

 Costos relacionados con actividades de promoción y difusión de las actividades centrales de la 

misión de la organización beneficiaria. 

 Costos relacionados con la construcción de inmuebles u otros proyectos mayores. 
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Cabe señalar que en 2014, el Programa Scotiabank Iluminando el Mañana, donó en total  $16’000,000.00 entre 

27 Organizaciones de la Sociedad Civil  para los diversos proyectos que presentaron y fueron aprobados. Con el 

apoyo del voluntariado Scotiabank, se ha apoyado a más de 150 OSC’s con 34,323 horas de trabajo voluntario, 

además de recaudar en productos en especie y fondos para diversas causas más de $1,400,000.00. 

El periodo de recepción de formatos de solicitud de donativo es del 1° al 31 de octubre. 

Para mayor información y para poder aplicar a la Convocatoria, se puede acceder a las Bases de la Convocatoria 

y al Formulario de Solicitud de Donativo a través de la página http://scotiabank.com.mx/es-mx/Acerca-de-

Scotiabank/Quienes-Somos/Perfil-Corporativo/responsabilidad-social/iluminando-el-manana.aspx  
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ACERCA DE SCOTIABANK 

Scotiabank se ha comprometido a apoyar a las comunidades en las que vivimos y trabajamos, tanto en Canadá como en el 

extranjero a través de nuestro programa filantrópico mundial, “Iluminando el Mañana”. El Banco es reconocido como un 

líder en el ámbito internacional y entre las empresas canadienses por nuestras donaciones a obras benéficas y actividades 

filantrópicas. Scotiabank ha destinado un promedio de aproximadamente $ 47 millones anuales para causas comunitarias 

en todo el mundo en los últimos cinco años. Visítenos en www.scotiabank.com.mx    
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