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Nosotros
Fundación Merced Querétaro AC 
es una Fundación Comunitaria 
que promueve la participación 
ciudadana y la vinculación entre 
todos para mejorar la calidad 
de vida de los grupos que se 
encuentran en situación de vul-
nerabilidad. Mejoramos nuestra 
comunidad fomentando la res-
ponsabilidad social y una nueva 
cultura de solidaridad. 

Impulsamos y fortalecemos a las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) comprometidas con 
la solución solidaria de diversos 
problemas sociales, brindándo-
les servicios de profesionaliza-
ción,  canalizando recursos y 

promoviendo la articulación de 
redes para fortalecer su trabajo 
y el impacto de sus acciones.

Somos un puente entre la ne-
cesidad y la oportunidad, bus-
cando enlazar a las empresas o 
individuos que desean realizar 
prácticas de responsabilidad so-
cial con  las organizaciones de 
la sociedad civil quienes requie-
ren del apoyo de otros agentes 
para potencializar la labor que 
realizan. Es por ello que nues-
tros programas unen estas dos 
áreas de oportunidad, brindan-
do un beneficio mutuo.



Confianza
Compromiso

Compartir
Calidez
Calidad

Mensaje del 
      Presidente

Nuestra Misión

Nuestra Visión

“Las raíces de los verdaderos logros residen en la voluntad de convertirse en lo 
mejor que puedas llegar a ser.”- Harold Taylor.

Estimados Amigos:
Es para mí un placer informarles de los logros obtenidos durante el 2014, el 
cual fue un muy buen año para Fundación Merced Querétaro y como conse-
cuencia para las Instituciones que trabajan con nosotros.

Todas estas metas y objetivos han sido alcanzadas gracias al trabajo y entrega 
del equipo que conforma esta gran Institución. Son personas que hacen su 
trabajo con cariño, con gusto y que se sienten orgullosos de ello.

Yo también me siento muy orgulloso de lo que hacen y se los agradezco de 
todo corazón.

Además de informarles de nuestros logros quisiera que también reflexionára-
mos en las áreas de oportunidad que existen y en todo lo que nos falta por 
hacer. Necesitamos disminuir la pobreza, incrementar la educación, motivar a 
la población y muchas cosas mas.

Los invito a que de alguna manera participen en la Fundación para seguir 
creciendo, sumar más empresarios, consejeros, instituciones, centros educa-
tivos, cámaras y a los diferentes niveles de gobierno.

Los invito a llegar a ser lo mejor que podamos ser.

Eduardo Cobián Portilla
Presidente del Patronato



PROFESIONALIZACIÓN
y Acompañamiento Institucional

Ofrecemos  una variedad de servicios de profesionalización y acompañamiento, con los cuales buscamos  brin-
dar conocimientos y herramientas que ayuden a las OSC a fortalecer la labor que realizan en favor de los grupos 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

 
 - Mitos y realidades de las OSC
 - Normatividad Jurídica
 - Lineamientos Fiscales
 - Estímulos Públicos y Privados

62 
164 

Al finalizar cada ciclo de asesoría gru-
pal se brindaron asesorías personali-
zadas a las personas interesadas.

65 participantes

Eje: Incidencia en Política Pública      
 - Taller Incidencia en Políticas Públicas  
 - Acceso a la Información Pública 
 - Participación en la Agenda Pública Local – Martín Téllez
 -  Activismo Digital – Emiliano Treré 

Asesorías básicas para Organizaciones de reciente creación o en 
proceso de constitución

Centro de Acompañamiento y Fortalecimiento para Redes de OSC

Eje: Visibilidad y Posicionamiento 
 - Marketing Social  
 - Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en las OSC 
 - Nuevas estrategias de posicionamiento digital  

horas de asesoría grupal

participantes

135 
horas de asesoría particular

65 
participantes

66 
horas de capacitación

104 
participantes

36 
OSC profesionalizadas



- Educación Financiera
- Obligaciones Legales y Fiscales
- Planeación estratégica 
- Diseño de Proyectos
- Evaluación y Monitoreo 

Programa de Profesionalización 
y Fortalecimiento para OSC 

Talleres impartidos por Fundación Merced en alianza con 
Educación Financiera Banamex y Fundación Merced Querétaro.

Talleres Especializados Talleres impartidos por                y nuestros 
aliados: 

Se brindaron 14 talleres especializados, 
los cuales respondieron a las necesida-
des de las Organizaciones para mante-
nerse actualizadas y a la vanguardia con 
las tendencias del tercer sector. Algunos 
de los temas que se brindaron fueron: 
crowdfunding, marco lógico, manejo del 
factor humano, manuales de procedi-
miento, gestión del voluntariado, refor-
ma fiscal 2014, articulación de redes, 
entre otros.

Gracias a los aliados que nos apoyaron 
con las sedes en nuestras diversas acti-
vidades de profesionalización y acompa-
ñamiento: 

78

40 
horas de capacitación participantes

39 12 

participantes
320 78 

horas de capacitación

OSC profesionalizadas

OSC profesionalizadas



Logros de las Redes
Red de Discapacidad del Estado de Querétaro 

 Campaña de sensibilización “Yo sí Respeto”

Se llevó a cabo la campaña de sensi-
bilización “Yo sí respeto”, la cual pro-
mueve la civilidad y respeto hacia los 
lugares asignados a los vehículos de 
las personas con discapacidad. Esta 
campaña fue patrocinada de manera 
conjunta por ULBRINOX y Fundación 
Merced Querétaro AC. 

Red de Salud 
 Acciones conjuntas de posicionamiento y visibilidad

En el año 2014, la Red de Salud esta-
bleció como uno de sus objetivos prin-
cipales el dar a conocer los servicios 
que brinda cada uno de sus miembros 
y lograr el posicionamiento de sus cau-
sas. Una de las primeras acciones que 
llevaron a cabo para lograr la visibili-
dad fue incluir los diferentes logos de 
sus organizaciones en los automóviles 
institucionales.

Red de Redes

En julio se desarrolló el evento anual 
Red de Redes 2014, en el cual cada 
una de las Redes a las que brindamos 
acompañamiento realizó una presen-
tación respecto a sus avances, obstá-
culos y retos. Así mismo, se reflexionó 
en conjunto para tener mayor claridad 
sobre la dirección y estrategias para la 
articulación efectiva. 

ARTICULACIÓN
de Redes

Promovemos y facilitamos el proceso de articulación entre OSC y otros ac-
tores sociales con el fin de potencializar las acciones que éstas realizan, 
fortalecer su estructura y posicionar las redes en el ámbito económico, 
social y político. 
El programa de Redes, acompaña a 6 redes temáticas: Red de Salud, Red 
de Discapacidad, Red de Fortalecimiento, Red de Casas Hogar, Red para 
el Desarrollo Económico y Red de OSC de Querétaro.

40 
OSC articuladas en

82 
horas de acompañamiento

39 
sesiones de acompañamiento

6 
redes temáticas



A través de la vinculación con aliados estratégicos hemos podido realizar 
diversas acciones de inversión social que nos permiten fortalecer con re-
cursos económicos, materiales o humanos la labor de las OSC que mues-
tran un gran compromiso y resultados de alto impacto.  A continuación te 
presentamos los principales resultados obtenidos. 

INVERSIÓN 
      SOCIAL

Aliado:

Por quinta ocasión se llevó a cabo la Ca-
rrera de la Esperanza, en la cual se contó 
con la participación de más de 2000 co-
rredores. Con este esfuerzo, en el que co-
laboran diversos actores impulsados con 
el liderazgo de Respuesta Radiofónica y el 
Patronato de la Torre de la Esperanza, se 
logran recaudar recursos económicos y en 
especie que contribuyen a que 16 Casas 
Hogar del Estado de Querétaro puedan se-
guir brindando amor y una atención inte-
gral a niños y niñas que han sido víctimas 
de maltrato y abandono.  

590,170.78
canalizados efectivo

200,000
especie

16
casas hogar beneficiadas

Desayunos para Mejores Días

Aliado 

Gracias al apoyo de Kellogg Company y 
de sus empleados que otorgan un dona-
tivo mensual a través de un cargo en su 
tarjeta de crédito y cuyo monto la empre-
sa duplica peso a peso, se adquirieron 
los insumos necesarios para el desayu-
no de 100 niños del Colegio El Girasol. 
Dicha organización trabaja brindando 
educación de calidad a familias de es-
casos recursos. 

268,550
aportación padrinos

297,000
aportación kellogg

110
padrinos Kellogg

100
niños 

36,500
desayunos

Carrera de la Esperanza

El desayuno consiste en una leche, una 
fruta y cereal. Este apoyo se entrega de 
manera semanal a las mamás. Iniciar el 
día con un desayuno completo permite 
a los niños concentrarse mejor en sus 
actividades diarias, tener energía para 
un desempeño adecuado durante el día 
y mejorar su ingesta de vitaminas A y E, 
hierro y vitaminas del complejo B. 



Programa de Becas

Aliado: 

Administramos el Fondo de Becas de 
Channel Foundation con el cual se bene-
ficia a los empleados de Robin Mexica-
na S.A. de C.V., fomentando así su creci-
miento profesional y brindando un apoyo 
extra para contribuir a la educación de 
sus familias  en todos los niveles. 

248,400
pesos canalizados

50
becas

Redondeo

A través de la campaña de redondeo en 
las tiendas Soriana de Querétaro se pro-
movió el apoyo a la Casa Hogar Santa 
Rosa de Lima. Esta organización tiene 
como misión brindar apoyo y acogida a 
niñas con escasos recursos o en situa-
ción de abandono y desamparo.  

40,408.36
pesos canalizados

21
niñas beneficiadas

Causa Querétaro es el voluntariado de Bombardier Aerospace México, el 
cual promueve la participación de los empleados, compartiendo su tiempo 
y talentos con el fin de fortalecer el trabajo de organizaciones comprometi-
das a través de la unión de esfuerzos.  

Las acciones que realizaron los voluntarios fueron: 
• Colecta de útiles para el Centro Comunitario Montenegro 
• Reforestación del Parque Nacional Cimatario
• Mantenimiento de las instalaciones de El Arca en Querétaro IAP
• Instalación de la señalización de seguridad de la Casa Hogar Santa   
         Rosa de Lima AC    

Aliado: 

Voluntariado Corporativo Causa Querétaro 

Aliado: 

20 
horas de voluntariado

150 
voluntarios

A través del voluntariado corporativo inte-
grado por los empleados de CNH de Méxi-
co se fortaleció con talento y entusiasmo 
la labor que realiza la organización Hoga-
res San Francisco IAP, la cual tiene como 
objetivo rehabilitar a personas con proble-
mas de adicción a las drogas y al alcohol y 
así reintegrarlos a sus familias en benefi-
cio de la sociedad. 
Los voluntarios contribuyeron con accio-
nes complementarias para la rehabilita-
ción, tales como talleres ocupacionales, 
de desarrollo humano y actividades depor-
tivas. 

Voluntariado Corporativo CNH

200 
horas de voluntariado

20 
voluntarios

Aliado: 



Investigación y Publicaciones  

“Fortaleciendo el Capital Social: Sistematización del Modelo Compro-
miso de Fundación Merced Querétaro” 

A través de la investigación realizada con el apoyo del Instituto Nacional de Desarro-
llo Social (Indesol), sistematizamos las experiencias y los resultados de los servicios 
de profesionalización y acompañamiento institucional que hemos brindado. Este 
trabajo presenta la visión de las organizaciones y propone un Modelo de Fortale-
cimiento Institucional que rescata los conocimientos y experiencias de las OSC, al 
mismo tiempo que genera las condiciones propias para que éstas realicen una con-
tribución efectiva a la solución de las diversas problemáticas que atienden. 

NUESTRO Fortalecimiento

Profesionalización de nuestro Equipo

En congruencia con nuestra razón de ser, los miembros de nuestro equipo se capa-
citaron y asistieron a importantes foros. Ello nos ayuda a mantenernos actualizados 
y así poder brindar mejores servicios. 287 

horas de capacitación



Agradecemos a todos nuestros aliados por las aportaciones económicas, en 
especie y de talento que hemos recibido para apoyar las acciones que realizamos. 

Agradecemos también el tiempo y talento
 que aporta nuestro Consejo Directivo 

Plataforma de Sinergias 

Con el apoyo de alumnos de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computaciona-
les del Tecnológico de Monterrey, desa-
rrollamos una nueva plataforma a través 
de la cual podremos hacer mucho más 
eficiente nuestro proceso de afiliación 
y además nos permitirá potencializar la 
vinculación entre las Organizaciones de 
la Sociedad Civil y la sociedad en gene-
ral, creando sinergias que contribuyan a 
mejorar el futuro de nuestra comunidad. 

Visita el sitio en 
http://sinergias.fundacionmerced.org/

Creación del Consejo Consultivo

En Septiembre del 2014, se reúne y se 
integra formalmente el Consejo Consulti-
vo, el cual tiene como objetivo el trabajar 
y apoyar proyectos diversos para mejorar 
la fundación así como buscar conexio-
nes, relaciones con otras personas y/o 
empresas para la captación de fondos. 
Sus miembros son destacados empre-
sarios que a través de su conocimiento 
y experiencia pueden brindar nuevas 
ideas para la Fundación.
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