
Fundación Merced Querétaro convoca a organizaciones y redes
afiliadas para la obtención del:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundación Merced Querétaro, a través del premio Compromiso con la Comunidad,
busca reconocer proyectos que hayan incidido positivamente en los últimos dos años
en la transformación de nuestras comunidades, en las siguientes categorías: 

               1.  Experiencia Significativa: (1 premio)
               Monto: $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100m.n.) 
Se otorgará a la OSC que hayan implementado prácticas exitosas en su intervención
que hayan derivado en resultados positivos y/o replicables, abonando de manera
significativa a la solución de problemas sociales comunes. 

                2.  Resiliencia y Sostenibilidad: (1 premio)
                Monto: $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100m.n.) 
Se otorgará a la OSC que haya demostrado alta capacidad adaptación y cambio en la
implementación de proyectos sociales ante contextos cambiantes, garantizando la
continuidad de sus operaciones y aportando nuevas ideas para el ecosistema social. 

                3.  Proyecto destacado en red: (1 premio)
                Monto: $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100m.n.) 
Se otorgará a la red de organizaciones que haya desarrollado proyectos exitosos en
alianza, realizando iniciativas en conjunto que hayan tenido resultados positivos y/o
replicables. 

 
 

Compromiso con la comunidad



Requisitos:

• Contar con afiliación a la plataforma Sinergias de Merced Querétaro.
• Tener operación y domicilio fiscal en el estado de Querétaro.
• Contar con la autorización ante la SHCP como Donataria.
• Diagnóstico Pulso OSC con respuestas actualizadas a 2022
   https://pulsoosc.org
• Para todas las categorías se deberá enviar la aplicación en el formato 
   establecido por FMQ, acompañado de evidencia de cualquier tipo 
   (documental, fotográfica, video, etc.) por correo electrónico a 
   inversionsocial@fundacionmerced.org

Periodo de recepción de solicitudes: 

Del 16 al 25 de noviembre de 2022 a las 3:00 pm, no se recibirán solicitudes
fuera del día y hora establecidos en la presente convocatoria.

Resultados:

Los resultados se darán a conocer directamente a los ganadores y se difundirán
a través de la página oficial y redes sociales institucionales. La premiación
tendrá fecha a determinar, durante el mes de diciembre de 2022.

Más informes:
 

María Luisa Olvera Caltzontzin
Coordinadora de Inversión Social

inversionsocial@fundacionmerced.orgCompromiso con la comunidad

https://pulsoosc.org/

