
DIPLOMADO
Diseño del Plan Macro 
en Captación de Fondos y Posicionamiento



Fundación Merced Querétaro, A.C. y Nex Fundraising

C O N V O C A N

A las Organizaciones de la Sociedad Civil del estado de Querétaro a par�ci-
par en el Programa de Becas para el Diplomado “Diseño del Plan Macro en 
Captación de Fondos y Posicionamiento” conforme a las siguientes bases:

1. Del Diplomado 
1.1  Obje�vo general   

Fortalecer los procesos de planeación estratégica en captación de fondos, 
comunicación, mercadeo social, relaciones públicas y emprendimiento de 
las ONG con la finalidad de hacerlas sostenibles a largo plazo, a través de la 
generación de alianzas estratégicas con todos los sectores sociales: gobier-
no, empresas, cooperación internacional, individuos y medios de comunica-
ción.

1.2 Perfil de los par�cipantes

Colaboradores de Organizaciones de la Sociedad Civil, representantes de 
empresas con áreas de Responsabilidad Social, emprendedores de proyec-
tos sociales, funcionarios de gobierno de todos los niveles, universidades y 
colegios, colaboradores de museos, centros culturales y hospitales. 

1.3 Descripción del programa y la metodología

Metodología 
- Teórica
- Prác�ca 
- Par�cipa�va



El programa está conformado por 6 Módulos con un total de 120 horas.

Los módulos se desarrollarán a modo de talleres, con dos sesiones cada uno 
de 8 horas cada una, los días lunes y martes de acuerdo al calendario de 
capacitación en un horario de 9 a 17 hrs. (96 horas presenciales)

Al finalizar cada módulo presencial, el(la) par�cipante habrá de contemplar 
4 horas de trabajo independiente por cada módulo para tareas y ac�vidades 
académicas.

1.4 Beneficios

Al finalizar el diplomado, el/la par�cipante irá desarrollando con la asesoría 
de los expertos, el Plan Macro en Captación de Fondos y Posicionamiento de 
su organización, que contempla los siguientes productos:

Diseño del Plan de Captación de Fondos con Individuos y Grupos 
Filantrópicos.

Elaboración del Portafolio de Beneficios para Empresas.

Diseño del Plan de Trabajo para la Junta Direc�va.

Elaboración del Plan de Captación de Fondos e Incidencia con el 
Gobierno y la Cooperación Internacional.

Diseño del Plan de Posicionamiento y Mercadeo Social.

Diseño del Borrador de un Plan de Negocio Social.
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1.5 Calendario 

El programa de capacitación se impar�rá en las siguientes fechas en ho-
rario de 9 a 17 hrs.:

MÓDULOS
Módulo 1. Individuos y Empresas

FECHAS
25 y 26 de mayo

22 y 23 de junio

27 y 28 de julio

24 y 25 de agosto

28 y 29 de sep�embre

19 y 20 de octubre

Módulo 2. Juntas Direc�vas y Voluntariado 

Módulo 3. Cooperación Internacional y Gobierno 

Módulo 4. Redacción de Propuestas Exitosas 

Módulo 5. Posicionamiento y Marke�ng

Módulo 6: Modelos de Negocios Sociales 

* sujeto a cambios.

Los módulos se impar�rán en el aula de medios de Fundación Merced 
Querétaro, ubicada en Cerro de la Estrella 133 Col. Colinas del Cimata-
rio. 

2. Del Programa de Becas para OSC

2.1 Tipo de apoyo que se brindará

El diplomado �ene un costo total de $18,000.00 (incluye IVA) por par�ci-
pante. Se otorgarán becas de hasta el 65%, la organización beneficiada 
deberá cubrir el resto que corresponde a la can�dad de $6,300.00 IVA 
incluido (seis mil trescientos pesos 00/100 M.N.) por par�cipante, pu-
diendo solicitar hasta dos becas por organización.



Se otorgarán 25 becas a colaboradores de Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

2.3. Presentación de solicitudes

- Las OSC interesadas en obtener una beca, deberán llenar la solicitud 
(Anexo 1) y enviarla vía correo electrónico.

- Deberán enviar por correo electrónico en formato digital:

     - Carta compromiso de permanencia firmada por el beneficiario  
       (Anexo 2).
     - Carta de recomendación ins�tucional en hoja membretada, formato 
        libre (en donde respalden al beneficiario de la beca).

2.4. Proceso de selección 

- Un Comité conformado por miembros de Fundación Merced Querétaro 
AC seleccionará a las 25 OSC que par�ciparán en la capacitación sobre la 
base de la información y exposición de mo�vos contenida en la solicitud de 
registro.

2.5. Plazos

- El periodo de recepción de solicitudes será del 06 al 17 de abril de 2020.
- Los beneficiarios serán no�ficados vía correo electrónico el 21 de abril.
- El programa dará inicio el lunes 25 de mayo del 2020.
- La inversión total del diplomado podrá costearse hasta en dos exhibicio-
nes, cada una del 50%, en las fechas 30 de abril y 15 de mayo. 

Para más información contactar:

Claudia Villa
2 23 3623 ext. 103
profesionalizacion@fundacionmerced.org


