PROGRAMA DE INCUBACIÓN
para Organizaciones de la Sociedad Civil
Escribe un subtítulo

2022

Dirigido a Organizaciones de la Sociedad Civil con una
constitución legal reciente (2018-2022) y/o en proceso
avanzado de constitución.

El Programa de Incubación para Organizaciones
de la Sociedad Civil está dirigido a
Organizaciones de la Sociedad Civil con una
constitución legal reciente (2018-2022) y/o en
proceso avanzado de constitución* con el
objetivo de ofrecer conocimientos y
herramientas para fortalecer el trabajo de la
organización mediante un proceso de
capacitación y asesorías personalizadas.
*En proceso de protocolización de estatutos y con
asistencia del 100% al ciclo de asesorías de Fundación
Merced Querétaro

Beneficios:
Posibilidad de inscribir hasta 3
personas con acceso al Programa.
Se cuenta con 27 horas de formación,
las cuales incluyen actividades,
productos entregrables y
retroalimentación en modalidad
virtual.
Acompañamiento permanente
durante el Programa.

1. Modalidad del trabajo
1.1 El Programa de Incubación para OSC se desarrolla en 6 módulos, en los cuales se ofrece capacitación y
asesorías para el desarrollo de productos por módulo en torno a las siguientes temáticas:
Sesión de inducción: viernes 29 de julio.
TEMA

PRODUCTO

Modulo 1. Planeando las primeras acciones

Filosofía Institucional (visión, misión y valores) y
representación de la estructura Organizacional.

Módulo 2. ¿En qué consiste mi intervención?

Representación gráfica del Modelo de atención

Módulo 3. Consolidando nuestro proceso de
constitución legal

Estatutos de acuerdo con marco normativo y aviso de
privacidad

Módulo 4. Cumpliendo mis obligaciones y
construyendo mi presupuesto

Presupuesto anual, identificación de costos por servicio

Módulo 5. ¿Cómo financio mi OSC?

Plan básico de estrategias de financiamiento.

Módulo 6. Estrategias de posicionamiento digital
para tu OSC

Perfil y gestión de redes sociales

Sesión de inducción: 29 de Julio.

CAPACITACIÓN*
10 A 12 HRS.

1, 8 y 15 de agosto

22, 29 de agosto y 5 de septiembre
12, 19, 26 de septiembre

3, 10 y 17 de octubre

24, 31 de octubre y 7 de noviembre
14, 21 de noviembre y 5 de diciembre

*Orden sujeto a cambios

1.2. Metodología
Cada sesión de capacitación tendrá una duración de
90 minutos de manera semanal, de Julio a octubre
del 2022 dando un total de 27 horas de formación.
Las sesiones se desarrollarán en modalidad virtual,
mediante la plataforma de Zoom y se apoyará en el
uso de otras herramientas tecnológicas de fácil
acceso, los lunes en un horario de 10 a 11:30 hrs. de
manera sincrónica, según el calendario publicado.
Las organizaciones participantes presentarán sus
productos entregables establecidos por módulo y
obtendrán retroalimentación mediante la
plataforma.

1.3. Participantes

Las OSC interesadas en participar,
podrán inscribirse al programa
completo o bien a los módulos
independientes de su elección.
1.3.1. Podrán participar hasta 3
integrantes de la misma organización
por sesión. Deberá enviarse
únicamente una solicitud por OSC
especificando el (los) nombres de los
integrantes que asistirán a las sesiones
de su interés.

1.4. Inversión
El programa completo tiene un costo total de $8,600.00 por
organización. Se otorgarán becas para las organizaciones
beneficiadas.

1.5.Inscripción
Las organizaciones beneficiadas deberán cubrir una cuota de
inscripción de $1,200 MXN por organización la cual incluye
la inscripción de 3 participantes en todos los módulos.

1.6. Plataforma E-learning
Este programa será acompañado por nuestra plataforma Elearning, donde podrás consultar en cualquier momento los
contenidos de cada Workshop.

2. De las Organizaciones participantes
Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro que cuenten con los
siguientes requisitos:
2.1 En proceso de protocolización de estatutos o que su proceso de constitución
date del 2018 a la fecha actual.
2.2 Las organizaciones deberán comprometerse a cumplir el 100% de asistencia
en las sesiones de capacitación y al desarrollo de los productos entregables.
2.3 Requisitos técnicos
Las sesiones se impartirán en línea, por lo que sugerimos contar con:
• Habilidades básicas para manejar el audio y video de la computadora
• Acceso a un dispositivo móvil o computadora
• Conectividad a internet

3. Criterios para la presentación de solicitudes
3.1. Las OSC interesadas deberán completar el formato de registro
https://forms.gle/d5Gk8NgEgS9ENRH97
o escanea el código QR que se muesta a continuación:

4. Proceso de selección
4.1. Un Comité conformado por integrantes de Fundación Merced Querétaro AC, seleccionará a las
10 OSC que participarán en el programa con base en la información y exposición de motivos
contenida en el formato de registro.

5. Plazos
5.1. El periodo de recepción de solicitudes será del 27 de junio al 19 de julio de 2022.
5.2. Las organizaciones beneficiadas serán informadas el viernes 22 de Julio,
vía correo electrónico.
5.3. El programa dará inicio el 29 de Julio del 2022.

Para más
información
Conctacta a: Wendy Del Río
Líder de Profesionalización
Envía un correo a:
profesionalizacion@fundacionmerced.org

