
Redes de OSC acompañadas por Fundación Merced Querétaro, A.C. 
para los proyectos a realizar durante 2021.

Fortaleciendo

Redes

Convocatoria dirigida a:



Obje�vos específicos
Promover y fortalecer la vinculación entre Organizaciones de la Sociedad Civil.
Incrementar el impacto de los proyectos diseñados en red.

Perfil del par�cipante
Redes acompañadas por Fundación Merced Querétaro que hayan recibido o 
no anteriormente financiamiento de por Fundación Merced Querétaro para 
algún proyecto trabajado en Red.

Fundación Merced Querétaro, A.C. además de facilitar los procesos necesarios para la conforma-
ción de Redes de OSC apuesta mucho por el crecimiento de las mismas y por su fortalecimiento 
colabora�vo, es por esto que año con año inver�mos recursos financieros para impulsar proyec-
tos o inicia�vas que tengan las Redes, para alguna capacitación especializada, algún proceso de 
fortalecimiento en conjunto, o en general para un proyecto que la Red esté trabajando en benefi-
cio de las comunidades o poblaciones con las que inciden, realizando ac�vidades colabora�vas 
para la mejora social de estas.

Esta convocatoria �ene el obje�vo de potenciar el impacto de acciones colabora�vas planeadas 
por organizaciones que trabajan en una red temá�ca y que reciben acompañamiento por parte 
de Fundación Merced Querétaro, a través del financiamiento de proyectos diseñados en red. 



Temá�ca libre

Rubros presupuestales:

1.  Desarrollo de capacidades ins�tucionales mediante la capacitación para la Red o hacia los co-
laboradores de las organizaciones que la integran: Las propuestas podrán incorporar el pago de 
servicios de capacitación o cer�ficaciones, así como la adquisición de los materiales necesarios 
para la capacitación. Preferentemente, las constancias de capacitación deberán tener validez oficial.

2.  Fortalecimiento de las capacidades de la Red mediante procesos de acompañamiento o consultoría.

3.  Difusión de la causa y/o del trabajo de la Red.

4.  Proyectos de intervención directa en alguna comunidad siempre y cuando la intervención se 
relacione directamente con el obje�vo general de la red.

*No se recibirán proyectos que no serán trabajados en Red ni proyectos cuyo obje�vo sea la re-
par�ción del recurso entre los nodos de la Red o en que se beneficie únicamente a uno de los 
nodos de la Red.

**Los proyectos no podrán considerar el pago de gastos de administración, transporte, viá�cos o 
inscripciones relacionados con la asistencia a congresos, eventos o foros de carácter local, nacio-
nal o internacional. Ni gastos relacionados con la mejora de la infraestructura de alguno de los 
nodos de la Red.



Consideración especial
No podrán par�cipar Redes que durante de la convo-
catoria estén realizando un proyecto financiado por 
Fundación Merced Querétaro como Red.

Montos de los apoyos y coinversión
El monto total de la presente convocatoria es de 
$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100), 
que serán aportados por Fundación Merced Querétaro.

El monto máximo de financiamiento será de hasta 
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100) por proyecto.
El porcentaje de coinversión que tendrán que aportar 
las Red de OSC ejecutoras será del 10% del costo total 
del proyecto, la coinversión puede aportarse en recur-
sos humanos y/o materiales.

Proceso de evaluación
Será un equipo ajeno al área de acompañamiento a 
Redes de OSC de Fundación Merced Querétaro, se 
apoyará a los proyectos que jus�fiquen mejor el uso 
del recurso solicitado.



Requisitos

Las Redes par�cipantes deberán:

•  Contar con afiliación como Red a la plataforma Sinergias: 
sinergias.fundacionmerced.org
•  Que todas las OSC miembros de la Red estén afiliadas a la 
plataforma de Sinergias: sinergias.fundacionmerced.org (No 
aplica para expertos independientes ni para consejos consulto-
res que pertenezcan a la Red).
•  Que una de las OSC miembro de la Red cuenta con la acredi-
tación de donataria autorizada (Este nodo cumplirá la función 
de nodo administrador, cuyas funciones serán la de recibir el 
dona�vo para el proyecto de la Red y entregar los comproban-
tes necesarios para verificar el uso del este recurso). 
•  Entregar el formato de presentación de proyectos y la docu-
mentación complementaria dentro del plazo de vigencia de la 
presente convocatoria.
•  Iniciar el proyecto durante 2021.
•  Los proyectos deberán inscribirse en la sección de Convoca-
torias de nuestra página sinergias.fundacionmerced.org desde 
su perfil de Red.
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Fecha de inicio de la convocatoria: 10 de Mayo 2021
Fecha de Cierre de la convocatoria: 24 de Mayo 2021

Las Redes serán no�ficadas por la Coordinadora de 
Redes de Fundación Merced Querétaro, si el proyecto 
fue elegido para su financiamiento.

Informes
Kalia Velázquez M.
Coordinadora de Redes de OSC
Fundación Merced Querétaro A.C.
redes@fundacionmerced.org
(442)2233623


