CONVOCATORIA

Toda persona tiene derecho
a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial
una alimentación de calidad.
Kellogg, como empresa líder en la
industria de alimentos, cuenta con
la estrategia de: Mejores Días. A
través de esta, busca impactar
positivamente en nuestro entorno,
abordando
los
problemas
interconectados
de
bienestar,
seguridad alimentaria y cambio
climático.
La presente convocatoria busca
fomentar
propuestas
que
contribuyan
a
la
seguridad
alimentaria
para
familias
y
población infantil en situación de
vulnerabilidad a través de la
implementación
de
proyectos
sociales de impacto.

Objetivo general:
Contribuir
a
mejorar
las
condiciones
de
desarrollo
e
inclusión
social
de
grupos
vulnerables a través de proyectos
de
Seguridad
Alimentaria,
fomentando el acceso a derechos y
mejora en la calidad de vida.
Objetivos específicos:
Promover
la
seguridad
alimentaria
a
través
de
la
implementación
de
proyectos
innovadores y de alto impacto en la
niñez y las familias en condiciones
de vulnerabilidad.
- Mejorar capacidades colectivas en
comunidades
para
identificar,
comprender y dirigir esfuerzos que
contribuyan al acceso de una
alimentación de calidad.
Quienes pueden participar:
Organizaciones de la Sociedad Civil
y redes de organizaciones con
domicilio fiscal y/o operativo en el
estado de Querétaro.

Temáticas:
Seguridad alimentaria:
- Implementación de proyectos que favorezcan el acceso a
alimentación variada, nutritiva y suficiente.
- Implementación de proyectos comunitarios rurales o urbanos
que fortalezcan capacidades en la producción sostenible de
alimentos para el autoconsumo.
- Proyectos que promuevan la seguridad alimentaria y nutricional
de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Elementos Desarrollo Base:
Los proyectos participantes deberán contener elementos de
desarrollo base:
- Mejoren la capacidad colectiva de los participantes para
identificar, entender y atender los problemas que la misma
comunidad identifique como importantes.
- Comprometan a la comunidad como participantes activos.
- Desarrollen en los participantes la capacidad de actuar con
independencia de los apoyos.

Montos de los apoyos y coinversión:
El monto total que será repartido entre los proyectos elegidos bajo estos
términos y condiciones, será de $250,000 (Dos cientos cincuenta mil pesos
00/100), que serán aportados por Kellogg en los terminos que se notifique a los
seleccionados. El monto máximo de financiamiento por proyecto será de
$125,000.00 (Ciento veinticinco mil pesos 00/100).
Adicional, se entregarán porciones de cereal mensual para consumo de las
comunidades y grupos apoyados. Una vez seleccionadas las organizaciones, se
definirán las cantidades del recurso en especie a donar dependiendo del número
de beneficiarios y las características del proyecto en cuestión.
El porcentaje mínimo de coinversión que tendrán que aportar las OSC ejecutoras
será del 15% del costo total del proyecto, pudiendo ser en efectivo o especie.

Criterios de Evaluación:
La evaluación de los proyectos se realizará de acuerdo a los siguientes criterios:
-

Pertinencia
Justificación
Resultados esperados
Medición de Impacto
Presupuesto
Transparencia
Enfoque en desarrollo base

Adicional, se considerarán elementos que incluyan un enfoque holístico de
bienestar tomando en cuenta salud física, social y emocional.
El comité evaluador estará integrado por colaboradores de Kellogg del equipo de
Filantropía y Nutrición, así como personal de Fundación Merced Querétaro, con
un total de máximo 5 evaluadores. El comité se reserva el derecho de otorgar
calificación al proyecto que a su juicio cumpla de forma más completa los criterios
seleccionados.

*Kellogg o la Fundación se reservan el derecho de rechazar la
participación de cualquier asociación o proyecto en cualquier
momento de la convocatoria por considerar que no aporta a los
objetivos perseguidos con el programa o por cualquier situación que
pudiera representar un obstáculo para su cumplimiento.
Requisitos de Participación:
a) Tener domicilio fiscal y/o operativo en el Estado de Querétaro.
b) Contar con autorización vigente para emitir recibos deducibles de
impuestos.
c) Opinión de cumplimiento positiva.
d)
Los proyectos deben de incidir de manera directa con metas
relacionadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de las
temáticas base.
e) Considerar actividades para participación de voluntarios de la empresa
donante.
e) Completar la ejecución de su proyecto en un periodo mínimo de 9
meses a 1 año a partir de junio de 2022., se harán 2 informes de
seguimiento durante su implementación.
f) Contar con afiliación actualizada a plataforma Sinergias de FMQ.
g) No serán admisibles proyectos con fines políticos o electorales. La
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.
h) No serán admisibles proyectos destinados
a la entrega de despensas o que no busquen
atender de manera integral
el problema de
inseguridad alimentaria.

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/, 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.

Periodo de recepción:
La convocatoria estará abierta del 18 de mayo al 2 de junio a las
15:00 pm (hora central), no se recibirán proyectos fuera del día y
hora establecidos en la presente convocatoria.
Resultados:
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
Correo: inversionsocial@fundacionmerced.org

