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EVENTO DE ANIVERSARIO
EN EL TEATRO DE LA REPÚBLICA

El 19 de Marzo en el Teatro de la República, Fundación Merced Querétaro, 
realizó su evento de aniverio; en el marco del 50 aniversario de Fundación 
Merced.

En palabras de Pablo Parás, Presidente de Fundación Merced Querétaro, 
señaló que 2012 superó por mucho las proyecciones iniciales para la fun-
dación, ya que fue un año de buena cosecha, ya que se logró apoyar con 
programas y donativos a más de 100 organizaciones de la sociedad civil. 
Se otorgaron  apoyos en efectivo, en especie y servicios por 4 millones y 
medio de pesos.  Logrando operar además importantes programas, co-
lectas y fondos  que captaron 1.8 millones de pesos. En desarrollo institu-
cional se atendieron a más de 76 organizaciones de la sociedad civil por 
medio de 19 talleres temáticos, 170 horas de consultoría y capacitación y 
logramos la formación de 7 redes temáticas en donde participan  institu-
ciones de primer piso.

Hoy presumimos trece años de ser una fundación de Querétaro para 
Querétaro. De servir a los más necesitados en su camino a obtener una 
vida digna. De servir a los más necesitados, con énfasis en los niños. De 
construir comunidad al apoyar, promover e interactuar con instituciones 
comprometidas con la solución solidaria y subsidiaria de las principales 
necesidades. De movilizar y multiplicar recursos de la comunidad para 
la comunidad.  Trece años de ganarnos la confianza de muchos quienes 
encuentran en nosotros una alta rentabilidad social en cada peso donado. 



QUIÉNES SOMOS

Misión
Fundación Merced Querétaro AC promueve el fortalecimiento 
institucional y la gestión de recursos, para las OSC afiliadas, 
con el fin de profesionalizar al personal y mejorar la calidad 
de los servicios que ofrecen a sus beneficiarios, vinculándolos 
con los sectores empresarial, gubernamental y académico.

Visión
Ser una organización líder en innovación metodológica, inves-
tigación, intervención y generación de capital social. Influyen-
do en reformas a las políticas públicas y cabildeo, promovien-
do un trabajo conjunto entre los sectores social, empresarial, 
gubernamental y académico.  



PROFESIONALIZACIÓN  Y 
ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL

Somos una Fundación Comunitaria que promueve la participación ciudadana y la vinculación entre todos 
para mejorar la vida de los que menos tienen.  Mejoramos nuestra comunidad fomentando la responsa-
bilidad social y una nueva cultura de la solidaridad. 
Impulsamos y fortalecemos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) comprometidas con la so-
lución solidaria de diversos problemas sociales, brindándoles servicios principalmente a través de tres 
programas: 

Profesionalización y Acompañamiento Institucional 
Articulación de Redes 
Inversión Social 

A continuación te presentaremos la principales actividades que desarrollamos durante este año y nues-
tros principales resultados. 

Realizamos el Diplomado de Profesionalización y Fortalecimiento de 
OSC con Perspectiva de Redes contando con la asistencia de 

19 organizaciones 

En 2013 se establecieron vínculos con organismos 
gubernamentales a nivel federal y estatal como el IN-
DESOL, SEDESOL, SEJUVE e IQM  con quienes se ges-
tionaron y desarrollaron proyectos orientados al forta-
lecimiento de la Sociedad Civil. 
Para cumplir con este objetivo se llevaron a cabo di-
versas actividades entre las que destacan: 

El Centro de Acompañamiento y Fortalecimiento a Re-
des de OSC (CAF), brindando 80 horas de capacita-
ción a 73 personas de 35 Organizaciones. Los talleres 
ofrecidos estaban orientados a brindar habilidades y 
herramientas para la Gestión de Recursos fomentan-
do el desarrollo de proyectos conjuntos dentro de las 
redes. 



Durante el 2013, 106 Organizaciones 
de la Sociedad Civil recibieron  nues-
tros servicios de profesionalización; 

a través de asesorías, talleres,
 diagnóstico, entre otros. 

Además durante el año se llevaron a cabo dos Diplo-
mados de Profesionalización y Fortalecimiento de OSC 
con los cuales se brindaron conocimientos básicos en 
temas como la Planeación Estratégica, Diseño de Pro-
yectos y Evaluación. En total se contó con la participa-
ción de 42 personas pertenecientes a organizaciones 
constituidas, en proceso de conformación y colectivos. 

Por otra parte, durante todo el año se ofertaron diver-
sos Talleres Especializados con el objetivo de brindar 
herramientas y aprendizajes prácticos que fortalezcan 
el trabajo de las organizaciones. A continuación te pre-
sentamos algunos ejemplos de esto: 

En el mes de febrero se realizó el Taller de Producción 
de Video Institucional, se contó con la participación de 
13 organizaciones, logrando el objetivo de capacitar a 
los asistentes en la producción y edición de un video. 

En marzo, se llevó a cabo el Taller de Manejo de Recur-
sos Humanos en OSC, impartido en el aula FMQ, con 
la asistencia de integrantes de OSC pertenecientes a 
la Red de Salud, Discapacidad, Género y Derechos Hu-
manos, en el taller los asistentes desarrollaron habili-
dades para la toma de decisiones y el manejo del per-
sonal en sus organizaciones, así como la aplicación 
e interpretación de pruebas psicométricas dirigidas a 
medir competencias en el ámbito laboral.

En Noviembre se colaboró con Alternativas y Capacida-
des A.C. para ofrecer los  talleres de Planeación Estra-
tégica y Resolución de Conflictos, con la participación 
de 16 integrantes de Amnistía Internacional México. 

Complementariamente y como uno más de nuestros 
servicios se ofrecieron alrededor de 80 asesorías, en 
las cuales se abordaron los temas de Constitución de 
OSC, CLUNI, Lineamientos fiscales que regulan a las 
OSC y Planeación Estratégica.

En el mes de enero se estructuró el servicio de aseso-
rías digitales para las OSC o individuos que no cuen-
ten con la posibilidad de asistir de manera física a las 
instalaciones de FMQ, a través de la cuenta de Skype: 
fundacionmercerqro, se agendaron citas en línea para 
servicio de asesoría en tiempo real. 



Articulación de Redes 
Durante el 2013 se continuó brindando un acompañamiento puntual a las 7 Redes de OSC con-
formadas durante el CAF 2012:

Red de Casas Hogar
Red de Salud
Red de Educación 
Red de Discapacidad
Red de Asistencia Social
Red de Género y Derechos Humanos
Red de Desarrollo Comunitario 

En el primer semestre del año se llevaron a cabo reuniones mensuales a través de las cuales cada Red 
dio seguimiento al trabajo que han planteado realizar y en las cuales comparten sus experiencias fomen-
tando el aprendizaje conjunto. 

De agosto a diciembre las OSC que pertenecen a las Redes participaron en el  CAF 2013 para continuar 
con el proceso de capacitación para la Gestión de Recursos. 

Finalmente, con el objetivo de impulsar el trabajo en redes se implementó el proyecto “Consolidación de 
la Red Interinstitucional de Género para el estado de Querétaro”, el cual fue financiado por INMUJER y 
coordinado por el Instituto Queretano de las Mujeres. Con este proyecto FMQ logró consolidar el conoci-
miento y esfuerzos que realiza para promover la vinculación y el trabajo conjunto en otros sectores. 

Se le dio acompañamiento a las 7 redes 
conformadas durante el CAF 2012



Inversión Social 
El objetivo de este programa es ser puente entre el sector privado y las Organizaciones de la 
Sociedad Civil mediante el diseño e implementación de proyectos que contribuyan al desarrollo 
social, para canalizar recursos de empresas o sociedad, garantizando el uso transparente y efi-
ciente de éstos. A continuación te presentamos los resultados que hemos logrado durante este 
año con este programa:  

CARRERA DE LA ESPERANZA

En 2013 se realizó la Cuarta edición de la Carrera 
de la Esperanza, en colaboración con Respuesta Ra-
diofónica y el Patronato de la Torre de la Esperanza, 
la cual logró una meta de 2,000 cédulas vendidas. 
Esta carrera promueve el desarrollo integral de 

630 niños en situación vulnerable.

         

Casas Hogar Beneficiadas:

Casa Cuna Oasis del Niño
Casa Hogar San Pablo

Santa María Goretti
El Arca

Hogares Providencia
Josefa Vergara

La Alegría de los Niños
Ministerios Pan de Vida

NEEDED
Puerta Abierta

Santa María del Mexicano
Rosario Guzmán

Santa Rosa de Lima
Senderos

Villa Infantil

$569,600 pesos para 15 Casas Hogar del Estado 
de Querétaro 



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 edu-
cación 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 re-
embolso al beneficiario por gastos relacionados con su educación. 

Este 2013 se otorgó la cantidad de 

$116,080.00 pesos.



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 la solución de diversos proble-
mas sociales.  

Durante el 2013 se llevaron a cabo 7 eventos a fa-
vor de diversas OSC. En marzo se realizó la primera 
actividad en la Casa Cuna Oasis del Niño, en donde 
asistieron 45 voluntarios, entre ellos la nueva Vice-
presidenta de Bombardier, ellos realizaron activi-
dades como pintar y acondicionar la escuela de la 
organización.  

En el mes de mayo, el voluntariado se sumó al Ce-
gatón 2013, evento que fue organizado por la Unión 
de Minusválidos de Querétaro,  el cual contó con la 
participación de más de 300 corredores que a lo 
largo de 2 km pudieron vivir la experiencia de vida 

de una persona ciega o débil visual. 

En julio se llevó a cabo el “Día de la Familia de Bom-
bardier”, en este evento se invitó a los niños y jóve-
nes de Hogares Providencia a convivir en el Parque 
Alfalfares.

También se llevó a cabo la colecta emergente de ví-
veres en las instalaciones de Bombardier Aerospace 
“72 horas solidarias”.  Con esto se juntó media to-
nelada de víveres, artículos de limpieza y para be-
bés. Este donativo beneficio a 100 familias serranas 
en situación de riesgo.

En FMQ buscamos ser un vínculo entre las empresas que
 tienen la inquietud de apoyar a cierta OSC y la necesidad de 

dicha institución.  



PREMIO DALE  ALAS 
 A  TUS  PROYECTOS

Fundación Merced Querétaro con el 
respaldo y colaboración de 

Bombardier Aerospace lanzó la 
convocatoria “Dale Alas a tu 

Proyecto”, la cual buscaba premiar 
un proyecto que trabajara en 
cualquiera de 3 veritientes: 

educación, emprendedurismo y 
medio ambiente.

Más de 20 organizaciones de 
Querétaro participaron y dando un 

total de 5 finalistas.

Luego de una presentación exhaus-
tiva del proyecto en la planta de 
Bombardier, los mismos empleados 

fueron los que eligieron a la OSC
 ganadora. 

En esta ocasión Fundación Bebé 
Avance AC gano la convocatoria, 
obteniendo 10,000 USD para finan-

ciar su proyecto.



Programa Kelloggs 
“Desayuno para mejores días”

El “Programa Padrino” de Kellogg Company en 
2013 fue replanteado para seguir su nueva 

estrategia de filantropía global “Desayuno para 
mejores días”, a través de la cual se beneficia 

a 100 niños del Colegio El Girasol con un 
desayuno balanceado, logrando canalizar más 
de 180 mil pesos a través de este programa. 

El desayuno diario se compone de: 1 ración de 
leche, 1 ración de cereal y 1 ración de fruta.

En el mes de julio Kelloggs ofreció una función 
de cine a favor de niños del Colegio El Girasol, 
en donde alrededor de 100 niños tuvieron la 

oportunidad de ver y disfrutar de la premier de 
la película “Mi villano favorito 2”.



Incidencia en Política Pública 
Ley de Fomento para las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 
Durante 2013, Fundación Merced Querétaro tuvo una participación activa promo-
viendo la construcción de un marco legal que fomente la participación ciudadana y 
fortalezca el trabajo que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil en nuestro 
Estado. 

En el mes de octubre FMQ como parte de un Comité Promotor formado por las orga-
nizaciones Movimiento Sociedad Participativa AC, Salud y Género AC, Locallis AC, Da-
mas Azules en Cancerología de Querétaro IAP, Elisabetta Redaelli IAP, Puerta Abierta 
IAP y APAC Querétaro IAP convocaron a la Sociedad Civil a participar en un Foro en el 
cual se reflexionó y dialogó sobre los puntos esenciales que una ley de este tipo debe-
ría de tener para cumplir con las necesidades y expectativas de las OSC. 

En los meses siguientes se trabajó en colaboración con la Comisión de Igualdad de 
Género, Grupos Vulnerables y la no Discriminación en la construcción de la Ley de 
Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Querétaro la cual fue 
aprobada por unanimidad por la LVII Legislatura en diciembre de 2013. 



Teatrito La Carcajada

Dentro del Proyecto de Obras de Teatro a favor de 
las OSC de la Senadora Marcela Torres, se otorgó 
a FMQ la función de teatro de “La Tremenda Cor-
te, Homenaje a Tres Patines”, por parte del Teatri-
to La Carcajada, se logró recaudar 18,400 pesos 

con la venta de los boletos. 

Evento DAR: Compromisos y Causas 
2013 – DIF Estatal

En el mes de marzo se realizó la Expo DAR 2013 
en el Centro de Congresos de la ciudad de Queré-
taro, el evento tuvo como finalidad articular a las 
OSC con las empresas y la sociedad en general. 
Para dicho evento se gestionó un espacio para 
FMQ, en donde se logró mostrar a los asistentes 

el trabajo realizado.

Conferencia “Cómo cambiar historias 
de Vida a través de la Educación”

A beneficio de la Red de Casas Hogar del Estado de 
Querétaro, se realizó la conferencia “Cómo cambiar 
historias de Vida a través de la Educación”, impartida 
por el M.A. Armando Chacón y el Dr. Enrique Dulanto. 
El dinero recaudado se donó en su totalidad a la Red 
de Casas Hogar que colaboran con Fundación Mer-
ced. 
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ESTADOS FINANCIEROS

Fundación Merced Querétaro,  A.C.

Estados de posición financiera

Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
(Expresados en pesos)



Fundación Merced Querétaro,  A.C.

Estados de actividades

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Expresados en pesos)




