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Quiénes Somos
Misión
Servir a los más necesitados del Estado de Querétaro para
que obtengan una vida digna, con énfasis en los niños y
su entorno, apoyando, promoviendo e interactuando con
instituciones comprometidas con nuestros valores.
Visión
Ser una fundación con una organización solida, consolidada y líder en la profesionalización, movilización y canalización de recursos para las instituciones afiliadas. Además
de fomentar la participación activa, comprometida y responsable de la sociedad en el estado de Querétaro.
Fundación Merced Querétaro, es una asociación filantrópica, sin fines de lucro, que ayuda a los más necesitados
del Estado de Querétaro, bajo el concepto de Institución
de Segundo Piso. Lo cual significa, que trabaja en la solución de las causas, apoyando económicamente y con
servicios profesionales a Instituciones que están comprometidas con la solución de diversos problemas sociales.
Somos una fundación de Querétaro, para Querétaro. Un
esquema que promueve la participación ciudadana y la
vinculación entre todos para mejorar la calidad de vida
de los que menos tienen.
Estamos construyendo comunidad, dando oportunidades
a quienes menos tienen para que tengan más. Creando
nuevas culturas de solidaridad; profesionalizando a quienes prestan atención a los más desprotegidos.
Somos una fundación comunitaria ya que movilizamos recursos de la comunidad para la comunidad, administramos fondos, mejoramos nuestra comunidad fomentando
la responsabilidad social y una nueva cultura de solidaridad, además de ofrecer a los donantes un completo
portafolio de inversión social. Pertenecemos al grupo de
fundaciones Comunitarias de México.

Carrera de la Esperanza

La Carrera de la Esperanza se llevó a cabo por 2o año consecutivo, para el
beneficio de Casas Hogar del Estado de Querétaro. El evento fué todo un
éxito ya que reunió a más de 1150 corredores.
Instituciones Beneficiadas: 15
Niños apoyados: 630
Monto otorgado: $ 323,768.00
INSTITUCIONES
María Goretti
Casa Hogar San Pablo
Santa María del Mexicano
Oasis del Niño
Puerta Abierta
Villa Infantil Jesús y Dolores
Senderos
Sta. Rosa de Lima
Rosario de Guzmán
Josefa Vergara
Needed
Hogares Providencia
Ministerios Pan de Vida
El Arca
La Alegría de los Niños

Fondo de Becas
Con el Fondo de Becas de Robin Mexicana se busca
proveer apoyo educacional a los empleados de las
Compañía y a sus familias con la finalidad de mejorar
y enriquecer sus vidas.
El apoyo educacional consiste “entre otras cosas” en
becas para educación secundaria, post secundaria
y post grado que culminen en un título, certificación,
endoso, licencia, acreditación o reconocimiento similar por logros académicos. También se ofrecen apoyos para el reembolso al beneficiario por gastos relacionados con su educación. Este 2011 se repartieron
$180,000.00 en 13 becas.

Causa Querétaro
Causa Querétaro es el voluntariado
formado por empleados de Bombardier Aerospace México, empresa que
nos permite realizar los sueños de instituciones comprometidas con Fundación Merced Querétaro.
Durante este año Causa Querétaro
participó en la Colecta de la Cruz
Roja Mexicana promoviendo la labor
de la misma y difundiendo su mensaje en los municipios de Querétaro y El
Marqués.
Los empleados de Bombardier sumaron una semana de Responsabilidad
Social durante la cual asisitieron a
conviviencias en asilos, casas hogar,
escuelas, participaron en el programa en contra de las adicciones del

Municipio de querétaro; y la meta más
alta fue plantar árboles en un pulmón
de la ciudad de Querétaro.
Como actividades de integración,
los niños de Hogares Providencia disfrutaron de un curso de verano en el
Parque Los Venados, así como una
función de cine para los 54 niños de la
Casa Hogar.

Fortalecimiento
Las organizaciones de la Sociedad Civil son
un factor importante en el desarrollo de nuestro país. Juegan un papel preponderante para
la atención de los grupos más necesitados de
nuestra sociedad.
En Fundación Merced Querétaro AC estamos
consientes que existe una necesidad real de
profesionalizar su labor. Sabemos que si apoyamos mediante capacitación y acompañamiento a instituciones que tienen el conocimiento y
se comprometen para la solución de diversos
problemas sociales, el impacto es multiplicador.
A través de este proyecto se contribuyó a
la profesionalización y fortalecimiento de
las OSC del estado de Querétaro, contando con un total de 56 participantes a lo
largo del programa.
Como Coordinación de Sede nuestro objetivo fue facilitar el desarrollo del programa, llevando a cabo las actividades de
difusión, preparando las condiciones logísticas y manteniendo una constante comunicación y coordinación con todos los
actores involucrados

Movilización de Recursos

La movilización de recursos en especie y efectivo, son de suma importancia para las organizaciones de la sociedad civil. En Fundación Merced Querétaro AC promovemos e interactuamos con empresas y organizaciones a través de la canalización de estos recursos.
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Movilización de Recursos

Compartamos Banco

Hotel Crowne Plaza

Durante el Encuentro Anual SEAS 2011
Compartamos Banco brindó apoyo a
440 niños con kits escolares, además de
realizar conviviencias con los niños de
las instituciones beneficiadas.

Se realizaron 5 eventos durante el 2011
a beneficio de diversas OSC.

a cada institución se le otorgó un donativo de $5,000.00 pesos para complementar la lista escolar de los niños.

Evento Día de la Madre asistieron 15 mujeres.

En total, se canalizaron $40,000.00 pesos
ern efectivo y $60,000.00 en especie.

Evento de reyes asistieron 140 niños.
Día del Niño asistieron 130 niños.

Día del abuelo, asistieron 20 abuelitos.
Día de cine, asistieron 32 niños.

Fundación Azteca
Durante 2011 fuimos Vínculo de varias
actividades de fundación Azteca. entre
ellas destacan:

a) Orquesta Esperanza Azteca; en donde pudimos participar y ser enlace con
los niños que integraron la orquesta.

b) Se amuebló la Casa Hogar Esperanza para tí IAP, y la Casa Maria Goretti,
esta donación tuvo un valor comercial
de $90,892.00 pesos.
c) Se otorgaron 26 aparatos auditivos a
la Institución Ándale para oir con un valor comercial de $ 216,000.00 pesos.
d) se entregaron 300 bufandas a la Comunidad de San José Buenavista.
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