
 

                                           
 

 

 

¡Juntos y unidos construimos comunidades fuertes! 
 

 

La iniciativa “Apoyo comunitario y económico en México a través de la Red de Fundaciones 

Comunitarias” nace con el objetivo de proveer alternativas para la recuperación de 

comunidades afectadas por el Covid-19. Frente a la emergencia sanitaria, Comunalia (la 

Alianza de Fundaciones Comunitarias de México), Fundación Coca-Cola, Coca-Cola FEMSA y 

Fundación Merced Querétaro sumamos esfuerzos para contribuir a un mayor impacto social 

ofreciendo apoyos los temas identificados en esta convocatoria.  

 

Objetivo general 

Potenciar el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en favor de la reactivación 

económica y social de comunidades afectadas por la pandemia Covid-19. 

 

Objetivos específicos 

I. Promover la recuperación económica y social de las comunidades afectadas por el 

Covid-19 a través de acciones con enfoque en el desarrollo de base.  

II. Mejorar la capacidad colectiva de las comunidades para identificar, comprender y dirigir 

esfuerzos en los problemas dentro del contexto Covid-19.  

Quienes pueden participar 

Organizaciones de la Sociedad Civil con domicilio fiscal y operativo en el Estado de Querétaro. 

 

Presentación de Proyectos  

 

Temáticas  

 

● Empoderamiento de Mujeres y Jóvenes.  

Implementación de acciones que promuevan la adquisición de capacidades y que 

contribuyan con la recuperación económica y social a través del empoderamiento de 

mujeres y/o jóvenes.  

 

● Ayuda Humanitaria  

Desarrollo de iniciativas que den respuesta a la emergencia derivada por la pandemia 

Covid-19, que implementen acciones que garanticen el acceso a servicios básicos y 

promuevan la recuperación económica y/o social de las comunidades.  

 

* Es deseable que los proyectos incluyan elementos de Desarrollo Base1, Filantropía 

Comunitaria2, Economía Social3 y Resiliencia Comunitaria4. 

 

 



 

                                           
 

 

 

Montos de los apoyos y coinversión  

El monto total de la presente convocatoria es de $900,000.00 (Novecientos mil pesos 00/100), 

$800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100) serán aportados por el Fondo de Apoyo 

Comunitario a través de Fundación Coca-Cola, Coca-Cola FEMSA y Red de Fundaciones 

Comunitarias, Fundación Merced Querétaro aportará la cantidad de $100,000.00 (Cien mil 

pesos 00/100). 

 

 

El monto máximo de financiamiento será de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100).  

El porcentaje de coinversión que tendrán que aportar las OSC ejecutoras será del 30% del 

costo total del proyecto. 

 

La convocatoria no está orientada a propuestas para patrocinios de eventos tales como: 

conferencias, seminarios, festivales, eventos de recaudación, etc. 

  

Criterios de Evaluación 

  

La evaluación de los proyectos se realizará con base en los siguientes criterios 

 

Criterios Aspectos Considerados  

 

Pertinencia    

 

Problemática detectada, propuesta de solución, 

costo beneficio en relación directa a los objetivos 

de la convocatoria. 

 

Enfoque de resiliencia comunitaria

   

 

Integración de enfoque de resiliencia comunitaria, 

desarrollo base y/o economía social en su 

intervención, incluyendo métodos de verificación. 

Justificación Proyecto justificado por un diagnóstico o estudio. 

   

Factibilidad 

Capacidad de la organización para implementar el 

proyecto.  

Resultados 

La organización genera resultados en sus 

participantes a través del tiempo.  

 

Viabilidad de presupuesto 

Es realista, adecuado y eficiente, considerando 

objetivos y actividades.  

 

Transparencia 
Plan de evaluación y monitoreo, difusión de 

actividades 

 

El comité evaluador estará integrado por representantes de los sectores social, empresarial 

y/o academia. Se apoyará a los proyectos que obtengan la más alta calificación.  



 

                                           
 

 

 

*Los proyectos que no cumplan con los criterios de elegibilidad, las bases y/o los 

requisitos de la Convocatoria, o que no presenten la información comprobatoria 

requerida, serán descartados automáticamente. 

 

Requisitos 

 

 Las organizaciones deberán:  

 

a) Tener domicilio fiscal y operativo en el Estado de Querétaro. 

b) Contar con la autorización ante la SHCP como Donataria.  

c) Entregar el formato de presentación de proyectos y la documentación complementaria 

dentro del plazo de vigencia de la presente convocatoria. 

d) Los proyectos deben incidir de manera directa con metas relacionadas a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible dentro de las temáticas base.  

e) Completar la ejecución de su proyecto en un periodo de 9 meses a partir de la primera 

semana de agosto de 2020.  

f) Las organizaciones que postulen proyecto deberán contestar la encuesta PULSOosc 

que encontrarán en la siguiente liga: https://pulsoosc.org/ 

g) No serán admisibles proyectos con fines políticos o electorales.  Las solicitudes 

provenientes de entidades gubernamentales no serán admisibles. 

Sin embargo, las entidades gubernamentales podrán trabajar en alianza con las 

OSC que apliquen a la convocatoria. 

 

Recepción de Proyectos  

 

Los proyectos deberán enviarse por correo electrónico en el formato oficial (firmado y 

escaneado en PDF y en formato WORD), disponible en www.fundacionmerced.org, junto con 

los anexos requeridos, a la cuenta: inversionsocial@fundacionmerced.org 

 

Una vez concluido el proceso de evaluación, las organizaciones cuyos proyectos sean 

susceptibles de financiamiento, deberán proporcionar la siguiente documentación (no 

enviarlos hasta que les sean requerido): 

 

 

• Acta constitutiva  

• Poder notarial de representante legal 

• Copia de identificación del representante legal 

• Hoja del Diario Oficial de la Federación más reciente (únicamente hoja donde aparece   

            el nombre de la OSC) 

• Comprobante de domicilio 

• Opinión favorable de cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT   

 

https://pulsoosc.org/
http://www.fundacionmerced.org/
mailto:inversionsocial@fundacionmerced.org


 

                                           
 

 

 

El periodo de recepción de proyectos es el siguiente 

Del lunes 6 al 17 de julio de 2020. 

 

Resultados 

Los resultados serán dados a conocer a través de www.fundacionmerced.org y Merced 

Querétaro notificará directamente a los proyectos ganadores.  

 

Informes 

María Luisa Olvera Caltzontzin 

Coordinadora de Inversión Social 

Fundación Merced Querétaro 

Correo: inversionsocial@fundacionmerced.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Por desarrollo de base se refiere a el conjunto de procesos orientados al empoderamiento de las personas y organizaciones 

con el propósito de fortalecer sus capacidades, para que puedan participar activamente en la generación de bienestar para sí 
mismas y para su comunidad (Villar, 2014). 
 
2 Por filantropía comunitaria se refiere a la práctica comunitaria que moviliza capital de diferentes tipos, para trabajar en la 

solución de problemas de las comunidades, buscando mejorar la vida de sus habitantes, promueve el desarrollo de capacidades 
a largo plazo, que se manifiestan en relaciones, conocimientos, infraestructura y liderazgo que resultan esenciales para la 
sociedad civil. 
 
3 Por economía social se refiere a la producción e intercambio de bienes y servicios entre organizaciones y empresas que tienen 

un doble propósito - económico y social (y a menudo medioambiental), bajo principios y prácticas de cooperación, asociación, 
solidaridad, ética, autogestión democrática y de satisfacción de las necesidades básicas.  

 
4 Por resiliencia comunitaria se refiere a la capacidad que tiene una comunidad expuesta a una amenaza para resistir, absorber, 

adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en particular mediante la preservación y 
la restauración de sus estructuras y funciones básicas por conducto de la gestión de riesgos (ONU, 2016). 
 

 

 

 

 

 

http://www.fundacionmerced.org/
mailto:inversionsocial@fundacionmerced.org

