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Obje�vo: Potenciar el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 
favor de la causa social que a�enden.

Obje�vos específicos:
•  Promover el desarrollo de base comunitario a través de proyectos socia-
les de alto impacto que implementen Organizaciones de la Sociedad Civil 
que cuenten con las capacidades y la experiencia necesaria, en las zonas 
más marginadas del estado de Querétaro.
•  Crear o en su caso, fortalecer las capacidades técnicas de las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil para la mejora de los servicios que prestan. 

Dirigido a: Organizaciones de la Sociedad Civil con domicilio fiscal y opera-
�vo en el estado de Querétaro.

Presentación de Proyectos
Temá�ca:

1. Desarrollo de base comunitario:

ODS al que contribuye: 1 Fin de la pobreza
Proyectos comunitarios rurales o urbanos que fortalezcan las capacidades 
humanas, técnicas o empresariales de grupos sociales, desarrollando 
además capacidades autoges�vas para que lleguen a actuar de manera 
independiente. 

Los proyectos deberán contar con un diagnós�co par�cipa�vo que refleje 
la per�nencia de la Intervención en relación a las necesidades comunita-
rias.
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2  Capacidades técnicas

ODS al que contribuye: 8 Trabajo decente y crecimiento económico
 Proyectos que contemplen capacitación teórica y prác�ca enfocada al de-
sarrollo de destrezas y habilidades para el dominio de un oficio o puesto 
de trabajo al interior de las organizaciones de la sociedad civil, relaciona-
dos con la atención directa de la población, de manera que redunden en 
un servicio de mayor calidad. Entendiéndose que bajo esta línea puede 
contemplarse cualquier capacitación especializada (no ofertada por el 
programa de profesionalización de Merced Querétaro),  por ejemplo: es-
tándares de cer�ficación para cuidadores de menores o de personas 
adultas mayores, cer�ficación para cocineros (as), etc.

Nota: Quedan fuera de este rubro la organización o asistencia a foros, 
congresos o cualquier otro evento de carácter académico, de inves�ga-
ción o de vinculación; así como los servicios de consultoría, asesoría o 
acompañamiento para temas de desarrollo organizacional/ ins�tucional.

Rubros presupuestales autorizados*

•  Profesionalización y capacitación
Las propuestas podrán incorporar el pago de servicios de capacitación o 
cer�ficaciones, así como la adquisición de los materiales necesarios para 
la capacitación. Preferentemente, las constancias de capacitación debe-
rán tener validez oficial. El personal capacitado deberá comprometerse a 
permanecer laborado en la ins�tución beneficiada al menos 12 meses 
con�nuos posteriores a la fecha de conclusión de dicha capacitación.



•  Infraestructura, equipamiento e insumos
Las propuestas podrán incluir el pago de servicios y materiales para la ade-
cuación, mejoramiento o ampliación de espacios; adquisición de equipa-
miento especializado; instalación de tecnología o infraestructura técnica; 
en general, la adquisición de insumos relacionados con el proyecto.
 *Consideraciones

1.  No podrán par�cipar organizaciones que hayan recibido financiamiento 
a través de las Convocatorias Compromiso 2018.1, 2018.2 o 2018.3. Única-
mente en la ver�ente de desarrollo comunitario se aceptarán proyectos 
que hayan par�cipado siempre y cuando se trate de un proyecto de con�-
nuidad que represente una segunda etapa (no un nuevo proyecto).

2.  Los proyectos no podrán considerar el pago de gastos de administra-
ción, transporte, viá�cos o inscripciones relacionados con la asistencia a 
congresos, eventos o foros de carácter local, nacional o internacional.

3. El personal técnico que sea contratado para prestar servicios como 
parte del proyecto deberá contar con la experiencia necesaria y acredita-
ble en el tema de que se trate (adjuntar CV sin excepción), así como no 
tener línea de parentesco alguna con el personal opera�vo, direc�vo o 
Consejo.

4.  Se deberá presentar al menos 1 co�zación de los rubros presupuestales 
solicitados.

5.  Cuando se entreguen productos o insumos a los beneficiarios, las listas 
de entrega-recepción deberán contener nombre y firma de cada benefi-
ciario (o en su caso del tutor que lo representa).
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6.  Los gastos de construcción, remodelación o adecuación, sólo podrán 
hacerse en inmuebles propios o en comodato vigente por al menos 5 años 
a par�r de la ejecución del proyecto.

7.  Todos los materiales probatorios y de difusión relacionados con el pro-
yecto deberán incluir el logo�po ins�tucional de FMQ.

Monto de los apoyos y porcentaje de coinversión

El monto total de la presente convocatoria es de $ 2,000,000.00 (Dos mi-
llones de pesos 00/100). Distribuida de la siguiente manera: 

Línea de Desarrollo Comunitario. Bolsa: $1,500,000.00 (Un millón qui-
nientos mil pesos  00/100 M.N)
El monto máximo del financiamiento será de $250,000.00 (Doscientos cin-
cuenta mil pesos 00/100 M.N) por proyecto, para las organizaciones con 3 
o más años de cons�tución; y de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 
00/100 M.N) para las organizaciones de entre 1 a 2.9 años de cons�tu-
ción. 

Línea de Capacidades Técnicas. Bolsa. $500,000.00 (Quinientos mil 
pesos 00/100 M.N)
El monto máximo del financiamiento será de $150,000.00 (ciento cin-
cuenta mil pesos 00/100 M.N) por proyecto, para las organizaciones con 3 
o más años de cons�tución; y de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 
M.N) para las organizaciones de entre 1 a 2.9 años de cons�tución.

No podrán par�cipar las organizaciones con an�güedad menor a los 12 
meses. El porcentaje de coinversión de las OSC ejecutoras de los proyec-
tos en todos los casos será de al menos el 20% del costo total del proyecto.
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Proceso de evaluación

El comité evaluador estará integrado por representantes de los sectores 
social, empresarial, gubernamental y/o académico. Se apoyará a los pro-
yectos que tengan la más alta calificación hasta que se agote la bolsa es-
tablecida.
En caso de que no existan suficientes proyectos que se consideren via-
bles, se realizará una nueva convocatoria con el remanente.

Requisitos

Las organizaciones par�cipantes deberán:

a) Contar con la afiliación a Merced Querétaro. En caso de no contar con 
ella podrán realizarla a través de la siguiente liga: 
sinergias.fundacionmerced.org.

b) Tener operación y domicilio fiscal en el estado de Querétaro.

c) Contar con la autorización ante la SHCP como Donataria.

d) Entregar el formato de presentación de proyectos y la documentación
complementaria dentro del plazo de vigencia de la presente convocatoria.

e) Completar la ejecución de su proyecto:
Para la ver�ente de Desarrollo Comunitario: Entre junio 2019 y junio 
2020 (1 año)
Para la ver�ente de Capacidades Técnicas: Entre junio y diciembre 2019 
(6 meses)
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Los proyectos deberán enviarse por correo electrónico en el formato ofi-
cial (firmado) disponible en www.fundacionmerced.org junto con los 
anexos mencionados al final del mismo formato, a la cuenta: 
bonnie@fundaiconmerced.org

Recepción de Proyectos

Una vez concluido el proceso de evaluación, las organizaciones cuyos
proyectos sean suscep�bles de financiamiento , deberán proporcionar la 
siguiente documentación (no enviarlos hasta que les sean requeridos):
•  Acta cons�tu�va
•  Poder notarial de representante legal
•  Copia de iden�ficación del representante legal
•  Diario Oficial de la Federación más reciente (sólo la hoja en donde apa-
rece
la OSC donataria) u oficio de autorización
•  Comprobante de domicilio con an�güedad no mayor a 3 meses
•  Opinión favorable de cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT

El periodo de recepción de proyectos es el siguiente:

22 de abril al 10 de mayo 2019 a las 15 horas.

Los resultados se darán a conocer a través de www.fundacionmerced.org 
y Merced Querétaro no�ficará directamente a los proyectos ganadores.

Para mayores informes comunícate al 2 233623 ext. 106 o al correo
bonnie@fundacionmerced.org


