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Organizaciones de la Sociedad Civil y Redes
de Organizaciones afiliadas. 

Dirigida a:
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The
Numbers

Objetivo:

Potenciar el trabajo de
las Organizaciones de
la Sociedad Civil del
Estado de Querétaro
en favor de la causa
social que atienden.  

B. Equipamiento e infraestructura 
Mejoramiento de espacios y/o compra de equipo especializado
para fortalecer los servicios y actividades que realiza la
organización. 

Temáticas

A. Fortalecimiento y Capacitación 
Implementación de acciones que contribuyan al fortalecimiento
interno de la organización a través de certificaciones,
capacitaciones especializadas, mejora de metodologías y demás
procesos formativos. Así como procesos de cumplimiento de
normatividad, como Protección Civil, entre otras. 
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TOPIC

TOPIC

Rubros presupuestales autorizados 
 

Capacitación y formación
 

Las propuestas podrán incorporar el pago de servicios de capacitación
o certificaciones, así como la adquisición de los materiales necesarios

para la capacitación. Preferentemente, las constancias de
capacitación deberán tener validez oficial. El personal capacitado
deberá comprometerse a permanecer laborando en la institución

beneficiada al menos 12 meses posteriores a la fecha de conclusión
de dicha capacitación.

 
Infraestructura, equipamiento e insumos

 
Las propuestas podrán incluir el pago de servicios y materiales para la
adecuación, mejoramiento o ampliación de espacios, adquisición de

equipamiento especializado, instalación de tecnología o
infraestructura técnica, en general, la adquisición de insumos

relacionados con el proyecto.
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Monto del financiamiento y porcentaje de
coinversión

El monto total de la presente convocatoria es de $355,069.00
(Trescientos cincuenta y cinco mil sesenta y nueve pesos 00/100 M.N). 

No podrán participar organizaciones con antigüedad menor a 12 meses.
El porcentaje de la coinversión de las OSC ejecutoras, serán en todos los
casos del 20% del costo total del proyecto.

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

. 
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Proceso de evaluación

El comité evaluador estará integrado por representantes
de los sectores social, empresarial, gubernamental y/o
académico. Se apoyará a los proyectos que tengan la más
alta calificación hasta que se agote la bolsa establecida.

En caso de que no existan suficientes proyectos que se
consideren viables, se realizará una nueva convocatoria
con el remanente.
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Requisitos

Las organizaciones participantes deberán:

a) Contar con afiliación a Merced Querétaro – Sinergias. 
b) Contar con la autorización vigente ante la SHCP como Donataria
c) Entregar el formato de presentación de proyectos y la documentación
complementaria dentro del plazo de vigencia de la presente
convocatoria
d) Completar la ejecución de su proyecto en un periodo de 9 a 12 meses
a partir de la primera semana de diciembre de 2022.
e) Tercer Diagnóstico Pulso OSC con respuestas actualizadas a 2022:
https://pulsoosc.org/
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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 fundacionmerced.org, junto con
los anexos requeridos, a la cuenta: inversionsocial@fundacionmerced.org con Asunto en
el correo: Convocatoria Fortalecimiento_(Nombre de la organización) 
 
Anexos
•Diario Oficial de la Federación con autorización vigente para emitir recibos deducibles
(sólo la hoja en donde aparece la OSC donataria) u oficio de autorización.
•Opinión favorable de cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT.
•Confirmación de llenado de Tercer Diagnóstico de Pulso OSC.
•Cotización de los rubros presupuestales solicitados. 
•En caso de que aplique, CV de personal especializado que participará en el proyecto. 

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 información legal y fiscal correspondiente de su organización. 
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TOPIC

TOPIC

Periodo de recepción de proyectos   
La convocatoria estará abierta del jueves 27 de octubre de 2022 al 

 viernes 11 de noviembre de 2022 a las 3:00pm, no se recibirán proyectos
fuera del día y hora establecidos en la presente convocatoria. 

 
Los resultados serán dados a conocer a través de

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

 

http://fundacionmerced.org/

