
BENCHMARKING SOCIAL
C O M P A R T I E N D O  E X P E R I E N C I A S



Es una iniciativa organizada por Fundación Merced              

Querétaro A.C. y Fundación Enter A.C. para realizar foros 

abiertos e incluyentes, especializados en temas de  fortale-

cimiento en el 3er sector.

El objetivo es compartir con la sociedad civil organizada 

conocimientos, experiencias y tips desde las perspectivas 

de actores destacados por su labor e impacto en                  

proyectos de responsabilidad social. 

Con ésta dinámica, rompemos el cerco de la teoría y la 

consultoría creando espacios dinámicos y de confianza 

para la adopción de las mejores prácticas en el 3er sector.

 

¿QUÉ ES?
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Actores:

- Patronos/Asociados o Directores Generales de las Organizaciones de 

la Sociedad de Querétaro.

-    4 Panelistas con diferentes especialidades.

-    1 Moderador

Programa:

1ra parte: Presentación e introducción al tema

2ra parte: Charla de Panelistas (Presentacion)

3da parte: Debate dirigido por moderador

4ra parte: Sesión de preguntas abiertas

5ta parte:  Networking

Duración: 2.5 hrs

DINAMICA



1ER BENCHMARKING SOCIAL
TEMA: PROCURACIÓN DE FONDOS INTERNACIONALES

El objetivo de ésta sesión, es transmitir a los asistentes los conocimientos, y testimonios de 

los actores involucrados en la procuración de fondos desde diferentes perspectivas:

1.- Regulatoria     (Regulación Fiscal)

2.- Participación  (Elaboración de Proyectos Sociales)

3.- Inversionista   (Empresa con estrategia de Responsabilidad Social)

4.- Testimonial    (OSC, con experiencia en procuración de fondos Internacionales.

Al modificarse las estrategias y políticas del gobierno federal sobre los programas de apoyo 
y cooperación con la Sociedad Civil Organizada,  muchas instituciones necesitan buscar 
nuevas fuentes de inversión social.  
La procuración de fondos internacionales es una actividad hasta cierto punto desconocida 
en las organizaciones, lo que genera temores e ideas equivocadas sobre su realización, 
provocando que quede como una practica no utilizada para la sustentabilidad. 



MTRA. MARTHA RUIZC.P. JULIO CESAR SUÁREZ LIC. ALEJANDRO VELASCO LIC. JESSICA DANIEL

PANELISTAS
BENCHMARKING  SOCIAL
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sierragorda.netjcsuarez.com.mx nosotroslosjovenes.org.mx
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Directora GeneralCorporate Affairs Manager 
Latin America

Socio Fundador Director General


