
Convocatoria:
Cuenta tu
historia

En Fundación Merced Querétaro nos preocupa la situación por la que 
está atravesando la Sociedad Civil Organizada, nos interesa saber 
cómo podemos apoyar a las OSC durante esta con�ngencia y es por 
esto que nos hemos dado a la tarea de facilitar herramientas que posi-
biliten  cuenten su historia, para acercar a la gente a su causa y desper-
tar la inicia�va de apoyarlos.

Obje�vo de la convocatoria: Acercar al público en general interesado 
en donar a Organizaciones de la Sociedad Civil a las causas que cada 
una de ellas trabaja mediante material de video.

Requisitos para la par�cipación:

- Ser una OSC de la región bajío (entendida para FMQ como la región 
que comprenden los estados de Guanajuato, Michoacán, Querétaro y 
San Luis Potosí).
- Estar afiliada a Fundación Merced Querétaro, A.C
- Estar de acuerdo en producir su propio material de video que será 
u�lizado en Redes Sociales.

* Se dará prioridad a las organizaciones que actualmente ya están re-
gistradas en la sección SOS Dona de la página de FMQ.

h�ps://bit.ly/3aC6Ung 



Proceso para la par�cipación de las OSC:

1. Cada OSC deberá trabajar en un video producido por la misma en el 
que deberá dar a siguiente información:
- Nombre de pila (en caso de ser una grabación de una persona hablando)
- Nombre de la ins�tución
- Causa que a�ende la Organización.
- Problemá�cas que han surgido a par�r de la con�ngencia
- ¿Qué es lo que solicita del público en general? (Dona�vos en especie, 
dona�vo económico, materiales de limpieza, etc.)
- Mencionar la sección SOS dona, donde el público puede consultar los 
datos de la organización para realizar su dona�vo o para contactarlos.

           Requisitos video:

- Equipo:  Puede ser grabado desde un celular que tenga buena resolu-
ción la cámara. 
- Audio: Para tener un nivel de audio adecuado (evitar que esté muy 
alto o muy bajo), busca un espacio donde no haya ruido exterior o am-
biente. 
- Imagen: Para una visualización correcta es necesario que el video 
venga en formato horizontal y que no sea a contraluz (que la ilumina-
ción no provenga de la parte posterior del entrevistado como ventanas 
o focos)

horizontal



- En caso de no poder darle edición a tu video, procura hacerlo en una 
sola toma y que el diálogo no tenga pausas o �tubeos.

Recordemos que el video debe ser corto con el fin de evitar distrac-
ciones por parte de los espectadores, el �empo de video deberá ser 

de 45 segundos a 1:30 minutos. 

- El video puede ser tan sencillo o elaborado como cada quien así lo 
decida y esté dentro de sus posibilidades.
- Para quien vaya a editar  su video, recomendamos colocar el logo de 
su organización y el logo de Fundación Merced Querétaro el cual 
puede ser descargado en: h�ps://bit.ly/2yyiYcr

2. Enviar el video al correo: comunicacion1@fundacionmerced.org 
con copia a redes@fundacionmerced.org, a más tardar el martes 12 
de mayo de 2020.

3. Este material estará sujeto a revisión y FMQ se pondrá en contacto 
con la organización para comunicar cambios y/o sugerencias para el 
material producido, estas pueden o no ser tomadas en cuenta por la 
organización para definir cuál será el material final a compar�r en 
redes sociales.

4. Una vez que el material haya sido revisado y la organización consi-
dere o no los cambios sugeridos deberá hacerse una entrega del ma-
terial final a Merced Querétaro a más tardar el lunes 18 de mayo de 
2020 a través de los mismos correos electrónicos, y se procederá a ca-
lendarizar la publicación de dicho material (esta programación consi-
dera que el material se comparta el mismo día en las Redes Sociales 
ins�tucionales de cada OSC y en el facebook de FMQ, la fecha de pu-
blicación será enviada a las organizaciones par�cipantes).



5.  Al momento de publlcar el video en la fecha porporcionada por Fun-
dación Merced Querétaro, éste deberá estar acompañado de un peque-
ño texto que contenga la siguiente información:

- E�quetar a @FundacionMercedQueretaro en facebook
- Colocar el siguiente link h�ps://bit.ly/3aC6Ung 
 U�lizar el hashtag #SOSDona

             Calendario:

Apertura de la convocatoria:
Martes 5 de mayo en el marco de #UnDíaParaDar.

Recepción de material de video: 
Del martes 5 de mayo al martes 12 de mayo.

Revisión del material enviado y envío de comentarios: 
Del martes 12 de mayo al lunes 18 de mayo.

Publicación del calendario para Redes Sociales: 
Martes 19 de Mayo.

Inicio de las publicaciones en Redes:
Miércoles 20 de mayo.

Todas las dudas referentes a la 
siguiente convocatoria favor del

enviarlas al correo: 

redes@fundacionmerced.org


