
Obje�vo general
Fortalecer las estrategias de obtención de fondos de una Organización de la Sociedad 
Civil, a través de la aplicación de una convocatoria nacional o internacional, que le 
permita el financiamiento de uno de sus proyectos sociales.

Obje�vos específicos
- Que las organizaciones que ya han aplicado anteriormente a convocatorias nacionales 
y/o internacionales, ya sea con resultados posi�vos o nega�vos, puedan tener un 
acompañamiento de un asesor especializado para la aplicación de una nueva convo-
catoria. 

- Brindar la información para mejorar el conocimiento del ecosistema de financiación.

- Seguimiento en todo el proceso de la convocatoria. 

Consultoría para
la obtención de fondos

Convocatoria



Requisitos de par�cipación
Las organizaciones deberán:

a) Contar con afiliación actualizada a Merced Querétaro en plataforma Sinergias.

b) Tener domicilio fiscal y opera�vo en el Estado de Querétaro y Guanajuato.

c) Ser registrado como una organización sin fines de lucro – AC, IAP, IBP, ABP.

d) Contar con la autorización ante la SHCP como donataria autorizada .

e) Haber par�cipado con anterioridad a una convocatoria nacional o internacional 
(independientemente si fueron o no financiados los proyectos).

f) Ingresos anual menores a los $2,000,000 pesos.

g) Entregar el formato de presentación de proyecto y la documentación comple-
mentaria dentro del plazo de vigencia de la presenta convocatoria. 

Recepción de Proyectos
Los proyectos deberán enviarse por correo electrónico a la cuenta: 
ale@fundacionmereced.org

El periodo de recepción de proyectos: viernes 26 de marzo al miércoles 21 de abril. 

Resultados
Los resultados serán dados a conocer a través de www.fundacionmerced.org y 
Merced Querétaro no�ficará directamente a los proyectos ganadores. 

 
Criterio  

 
Porcentaje  

 
Aspectos Considerados  

Per�nencia  25% Problemá�ca detectada, propuesta de solución, costo beneficio.  

Impacto Social  35% Número de beneficiarios, cobertura geográfica, resultados esperados.  

Transparencia  10% Plan de evaluación y monitoreo, difusión de ac�vidades.  

Fac�bilidad  20% Capacidad de la organización para implementar el proyecto.  

 

Criterios de Evaluación

Quienes pueden par�cipar
Podrán par�cipar cualquier Organización de la Sociedad Civil que tenga algún proyecto 
social que requiera financiamiento. 


