
DEL TALENTO
INDIVIDUAL AL

ORGANIZACIONAL

Edición del Programa de
Desarrollo Humano para
Organizaciones de la Sociedad Civil



OBJETIVO: Contribuir a la generación de capacidades ins�tucionales de las OSC par�cipantes, 
a través de la formación del capital humano.

1. Tipo de apoyo/servicio que se brindará:

1.1 Catorce sesiones de talleres virtuales de Desarrollo Humano con las siguientes temá�cas:

Produc�vidad y Team building

Inteligencia emocional y manejo
del estrés. 

Clima laboral, implicaciones de
la NOM-035

Administración del �empo 7 y 14 de sep�embre

15 y 22 de junio

29 de junio y
6 de julio

13 y 20 de julio

27 de julio y
3 de agosto

10:00 a 
11:30 hrs.

24 y 31 de agosto

10 y 17 de agosto

Liderazgo en las OSC

Transformación de conflictos y 
comunicación aser�va

Herramientas para el trabajo
vía remota: comunicación y  uso de
la tecnología

tema fecha horario

* Orden sujeto a cambios.



1.2 Las sesiones se desarrollarán a 
modo de talleres virtuales con dura-
ción de 90 minutos cada sesión, se-
manalmente de junio a agosto dando 
un total de 21 horas de formación.  
Las sesiones se desarrollarán los días 
martes en un horario de 10 a 11:30 
hrs. según el calendario publicado.

1.3 Las OSC interesadas en par�cipar, 
podrán inscribir hasta 5 integrantes 
de la misma organización con la finali-
dad que haya representación en cada 
uno de los módulos. Quienes podrán 
par�cipar en todas las sesiones o sólo 
en las sesiones de su interés, en cada 
módulo deberá par�cipar al menos 
una persona por OSC.

Deberá enviarse únicamente una soli-
citud por OSC especificando el (los) 
nombres de los integrantes que par�-
ciparán en cada sesión.

En línea



1.4 El programa completo �ene un costo total de 
$9,050.00 por organización. Se otorgarán becas del 
100% exclusivas para organizaciones afiliadas.

1.5 Las organizaciones beneficiadas deberán cubrir 
una cuota de inscripción de 1,000.00 (mil pesos 100 
M.N) por organización, que podrán cubrir en hasta 2 
pagos diferidos la cual incluye la inscripción de 5
par�cipantes. En caso de pagar cada taller de
manera independiente, este tendrá un costo de
$500 por sesión, por tres asistentes.

2 De las organizaciones par�cipantes:

2.1 Sean organizaciones de la sociedad civil que no 
persigan fines de lucro, independientemente de la na-
turaleza de su objeto social.

2.2 Estén legalmente cons�tuidas.

2.3 Las becas están dirigidas a organizaciones afiliadas 
a Fundación Merced Querétaro, A.C., en caso de no 
cumplir con los requisitos, se debe cubrir el costo total 
del programa.

Becas del
100%

para OSC
afiliadas a:



3. Criterios para la presentación de solicitudes

3.1 Las OSC interesadas deberán enviar el formato de registro (Anexo 1) al correo:
profesionalizacion@fundacionmerced.org 

4. Proceso de selección 

4.1 Un Comité conformado por 2 miembros de Fundación Merced Querétaro AC, y 2 más del 
Círculo de Genios seleccionarán a las 10 OSC que par�ciparán en el programa con base en la 
información y exposición de mo�vos contenida en el formato de registro.

5. Plazos

5.1 El periodo de recepción de solicitudes se ex�ende hasta el 11 de junio de 2021.
5.2 Las organizaciones beneficiadas sserán informadas el sábado 12 de junio vía correo electrónico.
5.3 El programa dará inicio el 15 de junio de 2021.

Para más información contactar:

Wendy Del Río 
Líder Profesionalización y Acompañamiento Ins�tucional.
(442)2233623 / (442) 2481735
profesionalizacion@fundacionmerced.org


