
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria C 

Objetivo General 

 Potenciar el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Querétaro en favor 

de la causa social que atienden.  

Dirigido a: 

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

Presentación de proyectos  

Como una iniciativa de apoyo a la operación y la labor que realizan las OSC, la presente 

convocatoria recibirá solicitudes para apoyo en los siguientes rubros:  

 Equipamiento e infraestructura, mejora de espacios o compra de equipo especializado 

para fortalecer servicios que brinda la organización.  

 Sueldos de personal relacionado directamente con la operación de proyectos o 

programas, como son coordinadores, docentes, terapeutas, etc.  

 Gasto Corriente, pago de renta, luz, agua, internet y de otros servicios esenciales para la 

operación de la organización.  

Monto del financiamiento y porcentaje de coinversión 

El monto total de la presente convocatoria es de $160,000.00 (Ciento sesenta mil pesos 00/100 

M.N). 

Los montos máximos de los apoyos será de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) por 

proyecto.  

 



Consideraciones 

1. Para el pago de personal, deberán contar con la experiencia necesaria y acreditable en el 

tema de que se trate (adjuntar CV sin excepción), así como no tener línea de parentesco 

alguna con el personal operativo, directivo o consejo. 

2. Se deberá presentar al menos 1 cotización de los rubros presupuestales solicitados. 

3. Los gastos de construcción, remodelación o adecuación, sólo podrán hacerse en 

inmuebles propios o en comodato vigente por al menos 5 años a partir de la ejecución del 

proyecto. 

4. No podrán participar organizaciones con antigüedad menor a 12 meses.  

Requisitos 
Las organizaciones participantes deberán: 

a) Contar con afiliación a Merced Querétaro – Sinergias.  

b) Tener operación y domicilio fiscal en el estado de Querétaro 

c) Contar con la autorización ante la SHCP como Donataria 

d) Entregar el formato de presentación de proyectos dentro del plazo de vigencia de la 

presente convocatoria 

e) Completar la ejecución de su proyecto en un periodo máximo de 6 meses a partir de 

diciembre 2021.  

contempla el pago de sueldos es importante adjuntar CV que sustente la experiencia  

 

Evaluación  
El comité evaluador seleccionará a las solicitudes que tengan la puntuación más alta con una 

justificación sólida y relevante, así como relación directa con la óptima operación y prestación de 

servicios a la población que atienden.  

 

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 

https://fundacionmerced.org/2021/12/10/convocatoria-compromiso-2021-2-0/  a la cuenta: 

inversionsocial@fundacionmerced.org 

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

de financiamiento (no enviarlos hasta que les sean requeridos), deberán proporcionar la 

siguiente información: 

• Acta constitutiva 

• Poder notarial de representante legal 

• Copia de identificación del representante legal 

mailto:inversionsocial@fundacionmerced.org


• Diario Oficial de la Federación más reciente (sólo la hoja en donde aparece la OSC 

donataria) u oficio de autorización 

• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses 

• Opinión favorable de cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT 

 

El periodo de recepción de proyectos es el siguiente 

La convocatoria estará abierta del 13 al 15 de diciembre de 2021 a las 3:00 PM, no se recibirán 

proyectos posteriores a la fecha y hora de recepción.  

Los resultados serán dados a conocer a través de https://fundacionmerced.org/ y Merced 

Querétaro notificará directamente a los proyectos ganadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes 
María Luisa Olvera Caltzontzin 

Coordinadora de Inversión Social 

Fundación Merced Querétaro 

https://fundacionmerced.org/


Correo: inversionsocial@fundacionmerced.org 

 


