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INFORME

Fundación Merced, A.C.

Mensaje
Presidencia
Inspirar significa

sentirse motivado por algo o alguien para desarrollar la
propia creación, hacer nacer afectos, ideas, destinos.

Transformar se refiere a

cambiar, mudar costumbres. Ambos conceptos dan
vida y sentido a cada acción que realizamos.
En Fundación Merced creemos en la Sociedad
Organizada; en la fuerza para transformar e inspirar
de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Por
ello, promovemos que su quehacer sea, además
de corazón, estratégico y profesional. Impulsamos
la evolución, consolidación de sus servicios y su
permanencia institucional, contribuyendo así al
desarrollo de nuestro país.
Vivir nuestro lema: Invertir, Fortalecer y Reconocer,
ofreció en el 2018 oportunidades hacia dentro y
fuera de la Fundación. Hacia dentro, entusiasmados,
como muestra de congruencia y profesionalismo,
evaluamos nuestro desempeño y procesos internos,
lo que permitió fortalecer la estructura del equipo
operativo y del órgano de gobierno para ser más
eficientes y servir mejor.
En nuestras juntas y “CeRebraciones” reflexionamos
temas estratégicos de manera colectiva, con la
finalidad de actualizarnos y analizar la pertinencia
de nuestros servicios. Además de a dónde queremos
llegar, nos importan con quién y cómo.
Hacia afuera, fortalecimos la generación de Capital
Social, al trabajar con nuestros aliados financieros,
estratégicos y operativos, que invierten, apoyan,
asesoran, implementan y reciben recursos
respectivamente, generando alianzas multiactor y
sinergias innovadoras, para bien de todos.
l 2

Somos cofundadores de Redes Internacionales y
participamos activamente en varias a nivel nacional,
ejerciendo nuestro derecho a incidir colectivamente y
a participar en la construcción de nuestro país.
Nuestros avances son posibles gracias a la entrega de
muchos actores, a la gran energía que surge de unir
generosidad de todos.
Por ello, con gozo muy grande, agradezco:
A cada uno de los ExPresidentes, los cimientos y su
constante acompañamiento abierto y entusiasta.
A nuestros Comités, su entrega y creatividad, que
señala nuevos horizontes y nos reta para crecer en
profesionalismo y estrategia.
A los miembros de la Asamblea, su tiempo y reflexiones
desde diferentes ámbitos, que enriquecen el análisis
desde donde partimos.
A nuestros Aliados de todo tipo, por su confianza y
perseverante generosidad.
Mi reconocimiento y agradecimiento a Karla Jiménez,
nuestra directora por su inspiración y entrega, que se
refleja en un equipo operativo apasionado y creativo,
que entrega día a día, su energía y capacidades para
el bien de todos.
Esperando contagiar con hechos concretos
la esperanza que da el

“HACER BIEN, EL BIEN”

los invito a disfrutar, a celebrar este informe.
Gabriela Orozco Carrera, Presidente de Consejo Directivo,
Fundación Merced, A.C.

Inspiramos organizaciones,
transformamos realidades

nvertir

ortalecer

econocer
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Somos

Fundación
Merced

Una organización que nace en 1962 gracias a la
iniciativa de la familia Munguía por formalizar su
compromiso filantrópico para contribuir al desarrollo
de su país.
Acompañamos a las personas y Organizaciones de la
Sociedad Civil para que detonen:

Desarrollo Social, Económico y Comunitario.
Contribuimos a transformar las adversidades en
oportunidades de crecimiento para juntos disminuir
la pobreza en México.

Fortalecemos
Invertimos
Programas de Inversión Social

Programas de Fortalecimiento Integral
(diagnósticos, consultorías)
Servicios de Formación Académica
(cursos, talleres, diplomados)

Trabajar en alianza

OSC-Gobierno-Academia-EmpresasFundaciones (nacionales, internacionales)

Con el Premio Razón de Ser

Diseñar y operar
Impulsar desarrollo
individual y colectivo (personas- OSC)
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Reconocemos

programas que fortalecen la
Responsabilidad Social Empresarial
(RSE)

¿Con quién
lo hacemos?
Aliados Operativos
Organizaciones que operan los proyectos apoyados por los
programas de Inversión Social:
Movilización de recursos
Fortalecimiento de las organizaciones y grupos de base
Detonar alianzas para el desarrollo comunitario

Aliados Financieros
Instituciones, organizaciones o empresas que aportan
recursos económicos a los programas de la Fundación:
Inversión en proyectos alineados a su estrategia de RSE
Contribución al desarrollo sostenible de las comunidades
Transparencia en el destino e impacto de sus aportaciones
financieras

Capital
Social

Aliados Estratégicos

Instituciones u organizaciones que acompañan con su
experiencia, el diseño y evolución de los programas.

Vínculos y Redes
Institutos, academia, actores gubernamentales, entre otros.
Con ellos potenciamos esfuerzos, impacto colectivo e incidencia
en política pública:
Construcción de redes colaborativas, plurales y activas
Fortalecimiento del Sector Social
Vinculación transparente y profesional

con solidez, transparencia y corresponsabilidad,
contribuimos a disminuir la pobreza en México,
propiciando una mayor equidad.
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Invertimos
Socialmente

Cada acción social fue creada como respuesta
a un problema; sabemos que, al hacer equipo,
maximizamos los impactos. Por eso, en alianza
con diferentes actores, invertimos recursos,
tiempo y talento en organizaciones que atienden
directamente a personas en situación de pobreza
y vulnerabilidad.
Creamos y operamos proyectos para contribuir a la
igualdad de oportunidades, desarrollo comunitario,
y sostenibilidad.

GRACIAS A LAS

ALIANZAS
Fundación Merced, A.C.

Generamos nuevas oportunidades a nivel familiar,
local y comunitario con el programa Creando
oportunidades económicas.
Proporcionamos desarrollo sostenible de
comunidades con el programa Conduciendo un
México mejor.

Contribuimos a la movilidad cómoda, eficiente
y segura de la población en situación en
vulnerabilidad con Rodar para ayudar.

Impulsamos de manera integral proyectos
productivos en fase semilla con el programa
Acompañamiento integral directo a proyectos
productivos.

INVERSIÓN SOCIAL l 6

Impulsamos con capital semilla y fortalecimiento
institucional a organizaciones que favorecen
el desarrollo social y comunitario a través del
programa IDEAS. Iniciativas para el desarrollo y
acción social.
Propiciamos el trabajo en equipo, la empatía y la
construcción de comunidad con los proyectos del
Fondo de construcción integral.

Favorecemos el desarrollo de comunidades
sostenibles en proyectos apoyados por el
programa Iniciativa común del nodo mexicano
de RedEAmérica.

Creando
oportunidades
económicas

Cada comunidad, cada persona se convierte en agente de cambio.
El programa fortalece el desarrollo de capacidades y proyectos
productivos que generan oportunidades económicas en las familias.

2017- 2018

1,181
Personas

546
Familias

34

$2,403,000

Comunidades

Recursos invertidos

Chiapas, Oaxaca
y Yucatán

Incremento sostenible

de la economía familiar, local y comunitaria
Consolidación de proyectos productivos

Proyecto

Logros

Manejo sustentable de recursos
forestales no maderables en la
Mixteca

Producción-transformación y comercialización
de productos endémicos: resina de pino y crasuláceas.

Emprendimientos sustentables
agroalimentarios en el oriente
de Yucatán

Producción-transformación y comercialización
de productos endémicos: pepita de calabaza y carne de
cerdo criollo mexicano.

Emprendimientos comunitarios
sustentables de amaranto en
Oaxaca

Comercialización y consumo de más de cien productos de
alto valor nutricional, elaborados con la semilla de amaranto.

Desarrollo económico de grupos
tseltales en Ocosingo, Chiapas

Incremento en la producción y comercialización de azúcar
mascabado como medio para el aumento de ingresos
familiares.
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Conduciendo
un México mejor

17,825
Personas

13
Comunidades

$2,605,706

Financia proyectos locales integrales que inciden en
medio ambiente, educación y seguridad vial; para
contribuir al desarrollo sostenible de comunidades.

Recursos invertidos

Logros
Seguridad vial
Chiapas

Sales
otor
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Concientización a automovilistas, ciclistas y motociclistas
sobre prevención, protección y uso correcto de vialidades.

Educación
Quintana Roo

Medio ambiente
Nuevo León

Concientización escolar sobre factores de riesgo para la
seguridad vial.

Disminución de acoso y deserción escolar.
Desarrollo de habilidades socio-emocionales y de
liderazgo para la participación activa y positiva en la
identificación y solución de problemáticas locales.

Recuperación de residuos domésticos reciclables que
generan ingresos económicos.
Ecotecnias como estufas ahorradoras de leña en zonas
periurbanas y rurales; microhuertos biointensivos
familiares en zonas urbanas.
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Rodar para ayudar
con TOYOTA
Con el fin de contribuir a la movilidad cómoda, eficiente
y segura de la población beneficiada, se otorga a una
organización un vehículo de transporte de pasajeros
que potencie su labor y resultados.

207

4

Camionetas

Ciudad de México, Colima,
San Luis Potosí

Personas

27
Comunidades

$1,912,496
Recursos invertidos

Fundación Mexicana de Autismo TATO, I.A.P

Traslado seguro y eficiente

Logros
Facilita las actividades del programa Extramuros, en
el que los alumnos con discapacidad intelectual tienen
acceso a espacios y eventos en un ejercicio pleno de sus
derechos.
Apoya la movilidad de los niños y niñas cuyas madres
están en prisión para recibir alojamiento, alimentación,
educación, atención médica y psicológica.
Facilita los traslados para el seguimiento médico y
participación en actividades recreativas de niñas y
adolescentes víctimas de abandono social y explotación.
Brinda transporte escolar a los niños y niñas autistas
que atiende, lo que favorece la continuidad de su
tratamiento y permite el traslado a diversos eventos
para fomentar la integración social.
INVERSIÓN SOCIAL l 9

Acompañamiento integral directo

a proyectos productivos

para el desarrollo de comunidades resilientes

Apoyamos proyectos productivos en
fase semilla dirigidos por Grupos de
Base, para transformarlos en empresas
comunitarias.

14
Personas

14
Familias

3

$1,285,170

Comunidades

Recursos invertidos

Logros

Grupo de mujeres que transforman carne y
piel de conejo

Desarrollo de logotipo e identidad
del producto.
Incremento de ingresos familiares.
Mejora de los procesos de las granjas
para obtener la certificación de
SAGARPA.

Fortalecimiento
Taller de modelo de negocio
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Proyecto productivo de artesanías de palma
de dos cooperativas

Artesanas adquirieron seguridad en
sí mismas, su negocio y equipo de
trabajo.
Identificaron la importancia de
realizar productos de calidad para
tener acceso a más mercados.
Reconocimiento del valor monetario
de su trabajo, lo que permite un mejor
costeo de los productos.

“Aprendimos cómo vender la carne de conejo. En este año pasamos
de ser agropecuaria Los Capulines a Granja Cunícola Los Capulines.”

Rosy Hernández. Beneficiaria de Construyendo Esperanzas, A.C.

IDEAS
Iniciativas para el

694

desarrollo y acción social

Personas

330
Familias

Fundación Merced impulsa con capital semilla y
fortalecimiento institucional a iniciativas innovadoras
y creativas, que favorecen el desarrollo de personas
en vulnerabilidad económica e incidien positivamente
en su problemática social.

5
Comunidades

$460,000
Recursos invertidos

Logros

Reducir la exposición del plomo en
comunidades alfareras de Michoacán y Puebla

Prevención de abusos sexuales contra niñas
y mujeres

Detección, atención y asesoría a 33 personas de
comunidades alfareras para la disminución de plomo
en sangre.

164 niñas y mujeres dotadas de herramientas para
su auto cuidado.

16 talleres de alfareras en Puebla ya están usando
esmaltes libres de plomo.

Fortalecimiento
Acompañamiento institucional
en 3 etapas, que les
ayudará a tener proyectos y
organizaciones más sólidas.

Detección y acompañamiento terapéutico y judicial
a 3 casos de mujeres víctimas de abuso sexual.

Desarrollo de mapas de teorías de cambio
Diseño del modelo de intervención
Planeación estratégica y programática
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Contribuye a transformar la adversidad en desarrollo, a
través de la recuperación integral de pequeñas comunidades
afectadas por los sismos de septiembre de 2017 en los estados
de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos y Estado de México,
rehabilitando las capacidades personales y comunitarias.

Fondo de

construcción integral
14,935
Personas

$12,752,284
Donativos recibidos

desde septiembre 2017 a marzo 2019

1,212

$8,122,512

Familias

Recursos asignados

$364,558

Recursos destinados
a fortalecimiento

9

$4,265,214

Comunidades

$54,197,095
8

Recursos por asignar
en 2019

Total recursos invertidos

proyectos en:
Chiapas, Morelos, Oaxaca
y Estado de México

$41,444,811

Coinversión gestionada por los
aliados operativos

¿Cómo funciona?
Moviliza recursos de Aliados Financieros y donantes individuales, a través de Aliados
Operativos que trabajan en proyectos de recuperación integral en las comunidades afectadas.
Fortalece y asesora profesionalmente a los Aliados Operativos y sus proyectos, impulsándolos
a que promuevan un desarrollo integral, sustentable y de largo plazo.

Monitorea y da seguimiento profesional y transparente a los avances y resultado.

Documenta y sistematiza las experiencias de gestión e implementación de los Aliados Operativos.
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2

años

de operación, avances y logros
Eje 2

Eje 1

Fortalecimiento
del tejido social

Reconstrucción sustentable
del hábitat

Aliados Operativos

Ubicación

Eje 3

Restablecimiento de
procesos productivos

Logros por eje de trabajo
E1: Siembra de más de 5,000 cedros blancos

∙ Disminución de deslaves y protección de casas
construidas cerca de las laderas

E2: 4 talleres de elaboración de plaguicidas orgánicos

∙ Participación activa de la comunidad fortalece el
Hueyapan,
Morelos

tejido social

E3: Rehabilitación del Centro Comunitario “El
Mirador”
∙ Espacio disponible para el desarrollo de capacidades
de los productores

E1: Construcción de 4 casas, 26 están en obra negra
y 6 en cimientos
∙ Reconstrucción participativa

Xoxocotla,
Morelos

E2: 98 mujeres y 146 hombres aprendieron técnicas de
construcción sismo resistente usando material de la zona
∙ Capacitación y recuperación de conocimientos
locales

E1: Talleres de construcción de ecotecnias (estufas
ahorradoras y círculos de plátano)
∙ Reducción de los gastos familiares y un hábitat
sustentable

E2: Jornada ambiental de talleres en las primarias
Paredón,
Chiapas

sobre cuidado y limpieza del agua, medio ambiente y
pesca
∙ Fortalecimiento de capacidades y activación de la
participación comunitaria
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Aliados Operativos

Ubicación

Logros por eje de trabajo
E1: Construcción de 90 estufas ahorradoras de

leña, 150 baños secos y 2 cisternas captadoras de
agua de lluvia
∙ Participación de la población, fortalecimiento
de tejido social

E2: Diseño y construcción del Espacio de Encuentro
Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca

de la Cultura Ikoots
∙ Participación comunitaria y capacitación

E3: Preparativos para el desarrollo de una marca

comunitaria
∙ Restablecimiento de procesos productivos y
mejora de ingresos familiares y locales

E1: 87 familias han iniciado el proceso para la

reconstrucción de sus viviendas
∙ Atención a las viviendas dañadas y fortalecimiento
de capacidades

E2: Rehabilitaron 54 dormitorios y 11 cocinas.

∙ Fortalecimiento de la participación de la comunidad
en procesos autogestivos
Coatlán,
Oaxaca

E3:

106 hombres y mujeres aprendieron la
producción de ladrillos de adobe
∙ Capacitación de la población y generación de una
nueva fuente de empleo e ingresos

E3: Avance del 15% de la construcción del

Ixtaltepec,
Oaxaca
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segundo módulo del centro comunitario
∙ Fortalecimiento del tejido social y restablecimiento
de procesos productivos

Aliados Operativos

Ubicación

Logros por eje de trabajo
E1: Construcción de 4 casas, con materiales como
piedra volcánica local y madera
∙ Atención de viviendas dañadas y reactivación de la
participación comunitaria

E2 : Consolidación de 6 proyectos productivos

∙ Fortalecimiento de la economía local
Ecatzingo,
Estado de México

E3: Se propició el diálogo entre funcionarios
municipales y ciudadanos
∙ Fortalecimiento de los lazos sociales

E1: Construcción de 2 casas en co-participación

comunitaria y capacitación en la construcción sostenible
de 80 casas, sismo resistentes con ladrillos de adobe
∙ Reconstrucción sustentable del hábitat y
Fortalecimiento del tejido social

E2: Participación de voluntarios para crear un centro
Totolapan,
Morelos

comunitario
∙ Fortalecimiento del tejido social

E3: 5 talleres de medicina tradicional

∙ Fortalecimiento de los lazos sociales y transmisión
de conocimientos ancestrales

Aliados

Financieros

Aliados

Estratégicos
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Acciones
de voluntariado

Fundación Merced, A.C.

Fondo de Construcción Integral

Voluntariado Corporativo con NBC Universal
Universidad del Medio Ambiente, Conexión
Sustentable y Programa Viva, A.C.

71 miembros del equipo corporativo de NBC
Universal se unieron al trabajo realizado en la
reconstrucción sustentable de una vivienda y en
la construcción de un Centro de Operaciones.
Realizaron actividades como limpieza del terreno y
producción de ladrillos de adobe.

Abril del 2018. Totolapan, Morelos

“Cares Day 2018 fue mi segunda experiencia en
Universal, pero ésta fue la que más me impactó. Fue
muy enriquecedor ver como nuestro trabajo, aunque
corto, fue de utilidad para las personas de la comunidad.
Me demostró que ayudar es más sencillo de lo que parece
y no tenemos que hacer grandes acciones para hacer la
diferencia, sólo se necesita un grupo de personas con
ganas de ayudar y eso sí, mucho trabajo en equipo. “
Carolina López, Voluntaria Universal.

Fundación Merced, A.C.

Voluntariado individual
Universidad del Medio Ambiente, Conexión
Sustentable y Programa Viva, A.C.

Jóvenes voluntarios contribuyeron a la construcción
de una vivienda: prepararon la excavación para la
mezcla del cemento y retiraron el repellado de los
muros de la casa para repararlo.
Septiembre 2018. Totolapan, Morelos

“Ir a Totolapan fue una gran experiencia para mí.
Gracias a esto abrí los ojos sobre la realidad que viven
muchas personas tras los sismos.”
Alejandra Courtey, Voluntaria.

Fundación Merced, A.C.

Voluntariado Corporativo con Toyota Motor Sales
Telar Social México, A.C.

21 voluntarios del equipo corporativo de Toyota
Motor Sales, participaron de la mano de 20 líderes
locales para trabajar en el colado de tres pisos
y el repellado de un muro para contribuir a la
reconstrucción de 4 casas.
Octubre del 2018. Ecatzingo, Estado de México
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“Cuando uno hace voluntariado, descubre el
verdadero valor de la inversión social. Es ahí donde
puedes involucrar a los equipos, en donde puedes vivir
de cerca las diferentes causas, las diferentes historias.
Convivir con las familias, con sus entornos, con la
comunidad, con su día a día, hacen que una acción
de voluntariado le dé valor a las estrategias que se
plantean en los escritorios. Y entonces, es ahí, cuando
todo tiene sentido. “
Marisol Blanco, Toyota Motor Sales México

Fortalecimiento
a Aliados Operativos
Fundación Merced, A.C.

Fondo de Construcción Integral

Alianza con Cooperación Comunitaria:
Herramientas para el análisis de estrategias en los
procesos de reconstrucción con enfoque integral.
Aprendizajes obtenidos

∙ Importancia de contar con profesionistas en temas de
riesgos para poder analizar más allá de lo visible.
∙ La participación activa de toda la familia facilita los
procesos de reconstrucción.
∙ Entender la reconstrucción como un proceso de
mediano y largo plazo.

Alianza con Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD):

Fortalecimiento de capacidades en las organizaciones
de la sociedad civil para una recuperación sostenible y
resiliente con un enfoque de derechos.

Fundación Merced, A.C.

Aprendizajes obtenidos

∙ Mejorar los procesos de desarrollo en las comunidades.
∙ Incrementar capacidades comunitarias para evitar
futuros desastres.
∙ Participación de la población para reducir los riesgos
existentes y no generar nuevos.
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Iniciativa común del
Nodo de RedEAmérica
Promovemos el desarrollo de comunidades
sostenibles a través del desarrollo de base; es decir,
creemos en las personas y comunidades, en sus
saberes, experiencia y capacidades, mismas que
consideramos como centro y prioridad de las acciones
de Inversión Social que generan cambios positivos.

La Iniciativa Común RedEAmérica Nodo Mexicano es
un fondo creado con el apoyo de la Inter-American
Foundation (IAF) en alianza con miembros del Nodo
Mexicano, para contribuir al establecimiento futuro
de comunidades sostenibles en el país. Esfuerzos
colectivos coordinados para proyectos comunitarios
que fortalezcan la capacidad de las personas
(humanas, técnicas y empresariales) y contribuyan a
las organizaciones comunitarias de base.

6
Proyectos

1,175
Personas

3 años

$8,506,215

Periodo de ejecución

Recursos invertidos

Agosto 2015 a marzo 2018

Estados beneficiados
Campeche, Chiapas, Hidalgo,
Morelos, Nuevo León, Querétaro
y Yucatán
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Iniciativa común del
Nodo de RedEAmérica
Aliado financiero

Aliado operativo

Proyecto

Fomento a la productividad con mujeres indígenas
en Morelos

Creación de empresas locales en Yucatán y,
Fortalecimiento organizacional y empresarial de un
grupo artesanal en la comunidad de Quetzal en
Quintana Roo

Empoderamiento y capacitación de mujeres para
asegurar ingresos con amaranto en Querétaro,
Hidalgo y Morelos

Consolidación de empresas sociales ecoturísticas en
la selva lacandona, Marqués de Comillas en Chiapas

Activación económica como pilar del desarrollo
comunitario en Nuevo León
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Acompañamos a las Organizaciones de la
Sociedad Civil, fundaciones y actores sociales
mediante consultorías a la medida, para apoyar el
cumplimiento de sus objetivos, elevar la calidad
de su modelo de intervención e impulsar su
sostenibilidad.

El valor del
Fortalecimiento
Institucional
741
Organizaciones

23
Estados

$6,239,724
Formación y Fortalecimiento

Acompañamiento institucional
a grupos de organizaciones

Detecta las fortalezas y áreas de
oportunidad de la organización e identifica
sus necesidades de fortalecimiento

Un consultor determina, en
conjunto con la organización un
plan de acción

9 áreas de análisis

6 áreas de análisis

Con recursos propios

Con recursos propios

Con recursos propios

IDEAS

FM

Sinergias con Aliados Financieros
FORTALECIMIENTO l 20

1

Laboratorios sobre evaluación y
monitoreo de proyectos sociales
en Sonora, Quintana Roo y Ciudad
de México.

2

3

Capacitación y asesoría en
Formulación de proyectos bajo
el enfoque de marco lógico en la
Ciudad de México.

Congreso CMR enfocado en:
Formulación y evaluación de
proyectos, Mercadotecnia social y
Gestión del talento humano en la
Ciudad de México.

∙Organizaciones postulantes a
la convocatoria de Fundación
Gonzalo Río Arronte (adicciones),
cuentan
con
herramientas
metodológicas para formular
proyectos.

∙100 Organizaciones de la Sociedad
Civil cuentan con herramientas que
fortalecen su gestión operativa.

Logros
∙Promoción de una cultura de
evaluación y mejora continua en
los modelos de intervención de
las Organizaciones de la Sociedad
Civil.

Fundación Merced, A.C.
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Compartimos
aprendizajes,
enriquecemos
experiencias

Nuestra oferta de formación presencial y virtual
favorece el desarrollo de habilidades y capacidades
que contribuyen a mejorar la gestión de las
instituciones.

1,105
Personas capacitadas

Fundación Merced, A.C.

Aliado
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Servicio

Personas

Organizaciones

1 Diplomado en
Dirección y gerencia social
para OSC

28

17

4 Laboratorios sobre
Evaluación y monitoreo de
proyectos sociales

75

59

1 Taller de Administración
de contenido para redes
sociales

15

15

Aliado

Servicio

Personas

Organizaciones

2 Talleres en Fondo anual
mayores y mejores donativos
para impactos eficientes

13

9

2 Talleres en Donativos
internacionales

13

13

3 Talleres en
Formulación y
evaluación de proyectos

84

58

1 Taller de Elaboración
informe anual

12

12

1 Taller Marco legal para ser
donataria

23

20

23

20

1 Taller Introductorio
movilización recursos

37

24

1 Diplomado en Dirección
y gerencia social para OSC
Puebla (10 módulos)

43

41

38

28

8 Talleres de Educación
financiera y obligaciones
legales y fiscales para OSC

331

249

2 Talleres de Planeación
estratégica y desarrollo de
proyectos

60

60

310

59 colectivos

1 Taller Seguridad digital OSC

1 Diplomado en Dirección y
gerencia social para OSC.
En línea (8 módulos)

6 Talleres de Formulación
de proyectos sociales
6 Talleres de Planeación y
gestión eficiente de proyectos
6 Talleres de Movilización
de recursos
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Semillero de futuros líderes
de organizaciones sociales
que trabajarán para construir nuevas

Iniciativa de promoción y fortalecimiento a jóvenes,
para apoyar la creación de sus proyectos sociales.
Los mejores recibieron apoyo económico del
IMJUVE para su ejecución y constitución legal.

realidades

Generación
de redes

Promoción
de buenas prácticas

Más de 2,807
jóvenes participantes

Má
s

Intercambio
de conocimientos

d

Fortalecimiento
a colectivos juveniles

e

a
10

s
ño

de :
Log
ro
s

Más de $8,483.069
de recursos recibidos

“Estuvimos en Joven A.C. 2017

en la Ciudad de Tijuana, agradecemos la
participación de Andrea Tapia de Fundación
Merced, ya que fue de gran inspiración para
nosotros al ser una tutora atenta a nuestras
inquietudes y objetiva al guiarnos en el diseño de
nuestro proyecto social a través de la metodología
del Marco Lógico.” Mariana Aguayo
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Diseñamos instrumentos
especializados de apoyo
para la capacitación

Manuales de Joven A.C.

Manual del capacitador Joven A.C.

Con la finalidad de replicar el modelo de formación de
Joven A.C. creamos el Manual del Capacitador 2017,
un documento especializado para el acompañamiento
de acciones colectivas y la participación de grupos
juveniles.
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Nuestra identidad

Fondos
Institucionales

Fondo Memorial

Familia Munguía
Familia Munguía. Centro Flayamar A.C.

Para honrar la vocación de los señores Munguía por
ayudar a los demás, con el Fondo Memorial Familia
Munguía, contribuimos al trabajo que realizan las
cuatro organizaciones fundacionales, a través de
donativos económicos, en especie y fortalecimiento.

Contribuimos
a su permanencia

Propiciamos
formación y
fortalecimiento

Acompañamos

a las organizaciones en su
institucionalización

296
Personas

$1,205,858
Recursos económicos

$759,292
Recursos económicos en especie

FONDO INSTITUCIONAL l 26

Fondo Institucional
Fundación Merced

Fondo rotativo

que beneficia durante tres
años a nuevas organizaciones

Impulsa la permanencia y trascendencia de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, apoyando su
sostenibilidad a través de financiamiento, formación
y fortalecimiento.

3,530
Personas

$990,800
Integramos

dos nuevas organizaciones
por año

Otorgamos

servicios de Formación y
Fortalecimiento, además del
apoyo económico

Recursos económicos

$32,720
Recursos invertidos en formación

$100,000
Recursos invertidos en fortalecimiento

Involucramos

de manera activa a las
organizaciones en su propio
fortalecimiento

FONDO INSTITUCIONAL l 27

Inspiración para la

Transformación
Social

El Premio Razón de Ser reconoce en
diferentes categorías la pasión y esfuerzo
de las Organizaciones de la Sociedad Civil
que trasforman positivamente nuestra
sociedad.

En 19 años

63
Organizaciones reconocidas

15
Estados

$9,850,000
Recursos económicos otorgados

En 2018 reconocimos a 4 organizaciones que recibieron un estímulo económico no etiquetado de:
$350,000

Categoría Institucionalidad

$300,000

Categorías Sociales

En la ceremonia de premiación, cinco jóvenes emprendedores compartieron su inspiración.
Valeria Benatar
Daniela Gremión

Suhayla Bazbaz

Germán Santillán

R
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Zenaida Pérez

Inspiración, talento y profesionalismo
digno de reconocerse
Organizaciones
reconocidas en 2018

Aliado financiero

Categoría y Proyecto

Institucionalidad. Sostenibilidad y trascendencia

Empresarios y profesionistas que guían a nuevos micro
emprendedores. Creen en ellos, los impulsan y los orientan
en la realidad de los negocios e insertan en el mercado,
humanizándolo, convirtiéndolo en espacio para ejercer
capacidades, con la filosofía de ganar todos. Una incubadora
de negocios y de personas felices, con un quehacer
significativo y motivador cada día.

Educación. Convivencia escolar y educación para la paz

Organización que brinda y forma una familia para niñas y
jóvenes víctimas de la violencia. Es a través de su modelo
PAXIA, que significa paz en náhuatl, que concibe la
violencia como un fenómeno inaceptable y sistémico; lo
que permite el análisis de sus causas, tipos y detonadores,
para enfrentarla estratégicamente a través del pensamiento
crítico y arte creativo, generar libertad y salir de ella.

Migración. Niñas, niños y adolescentes migrantes
no acompañados

Punto de encuentro para personas migrantes. Que, gracias a
la colaboración de su equipo y muchos voluntarios, atienden
con hospitalidad y reconocen las riquezas humanas de
quienes transitan por su albergue, convirtiéndolos en
huéspedes en un espacio libre y seguro. Y van más allá,
con el área de investigación que trabaja en red, generan
conocimiento y acciones de política pública.

Desarrollo urbano. Comunidades inclusivas y resilientes

Transforman las capacidades de los jóvenes, en bienestar
para sus comunidades. Rescatan espacios públicos
mejorando el desarrollo urbano y comunitario de zonas
bravas y marginadas que se traducen en un presente y futuro
mejor para jóvenes entre 18 y 28 años. En sus obras, además
de enseñar oficios, practican valores como el respeto y una
vez terminadas, el resto de la familia y la comunidad se hace
responsable de su buen uso.
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Vínculos

y Redes

Acciones

de incidencia

Grupo de organizaciones y académicos en favor de los
derechos de las OSC.
Análisis del contexto social, normativo, fiscal y político para
las OSC en México, Latinoamérica y a nivel global.
Análisis de las problemáticas sobre los derechos de las OSC.

Participamos en el colectivo Acción Ciudadana Frente a la
Pobreza a través del proyecto Cohesión Social, que
busca hacer frente a la pobreza y desigualdad del país.
A través de diferentes campañas y acciones de incidencia
en política pública, este sólido grupo de diferentes actores
de la sociedad civil organizada, coloca la problemática como
prioridad en la agenda nacional y al desarrollo social como
una alternativa para contrarrestarla.

VÍNCULOS Y REDES l 30

Alianzas

estratégicas

Para potenciar el impacto social es fundamental
la vinculación con actores estratégicos de todos
los sectores.
Hemos gestado y mantenido vínculos de gran
transcendencia en favor de las Organizaciones
de la Sociedad Civil.

Participación como ponentes en múltiples foros de
Sociedad Civil sobre fortalecimiento, voluntariado e
investigación.

Participación en espacios de diálogo sobre Sociedad
Civil, iniciativas globales, agencias de cooperación y Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Asistencia a reuniones de Sociedad Civil y entidades
de gobierno para la construcción del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024.

Red temática que promueve comunidades sostenibles
en América Latina. Fundación Merced funge como
coordinador y representante principal del Nodo
Mexicano.

Desde 2017 Fundación Merced es miembro del Pacto
Mundial de Naciones Unidas.
Hemos incorporado la promoción a la Agenda 2030 en
nuestros programas de Formación, Fortalecimiento e
Inversión Social.

VÍNCULOS Y REDES l 31

Alcanzando el

máximo potencial

Capital Humano

Trabajamos en el fortalecimiento de las
habilidades directivas para consolidar un
equipo más eficiente y comprometido.

El cambio es una constante, por eso es
fundamental contar con herramientas básicas de
autoconocimiento para afrontarlo y responder
de manera resiliente ante éste.

Ce
Re
b

Curso Vive en ti el cambio

ra

n
ció

e
en

l

sd
me
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osto, 2018

Sesiones de coaching ejecutivo

Se dieron 180 horas como apoyo al
equipo de colaboradores para fortalecer
la gestión de su desempeño laboral.

CeRebración social

Es una celebración al pensamiento, la reflexión
y la autodeterminación de seguir cambiando
con estrategias definidas, creadas desde la
colectividad y horizontalidad de todos los que
integramos Fundación Merced.
En 2018, cerebramos sobre:

Modelos de acción y desarrollo social: la
importancia del fortalecimiento de los individuos
y organizaciones de base para el desarrollo
articulado de la comunidad desde su propio
territorio.
Retos frente a la migración: reconocer a México
como país de tránsito y destino, que orienta a
la sociedad civil a construir alianzas fuertes,
interdisciplinarias y articuladas para contribuir a
la atención de esta problemática multifactorial.

Paseo de integración

Con la finalidad fortalecer nuestros lazos de
confianza y trabajo en equipo, llevamos a cabo
una actividad recreativa en La Marquesa, con
diferentes dinámicas que generaron una mayor
cohesión e integración en el equipo.

“La generación de valor en las organizaciones,
reside en la fortaleza de sus miembros.”
CAPITAL HUMANO l 32

Comprometidos con el
uso ético y responsable

Recursos movilizados

Recursos movilizados
Recursos recibidos de la operación inmobiliaria

$12,008,169

Recursos invertidos de aliados financieros

$11,948,785

Ingresos para programas de Formación y
Fortalecimiento

$ 7,995,233

Voluntariado probono

$

Total de recursos recibidos

380,173

$32,332,360

Recursos Invertidos en el Sector
Donativos otorgados

$12,659,107

Provisión para programas futuros

$ 2,751,224

Inversión Social/Fortalecimiento

$14,359,422

Total de Recursos Ejercidos

$29,769,753
INFORMACIÓN FINANCIERA l 33

Sumando voluntades,
manos y recursos
es como se logran los
grandes cambios sociales

Aliados Financieros

Aliados Operativos

Aliados Estratégicos

Aportaciones en especie

ALIADOS l 34

Los logros de este año son gracias
a la confianza y colaboración de
nuestros Aliados.

Un año más trabajando con compromiso
y profesionalismo para la Sociedad Mexicana

El apoyo y guía de nuestra Asamblea de Asociados,
Consejeros, Miembros de los Comités de Administración,
Inmobiliaria, Social y Capital Humano.
A nuestros Aliados Financieros, Operativos y Estratégicos.
A Hermun, A.C., por el apoyo económico que recibimos de manera
anual para la operación de programas y servicios de Fundación
Merced.
Y al equipo operativo, que día con día trabaja con compromiso y
entrega para construir un mejor país.
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En 2019

seguiremos tendiendo puentes, construyendo redes

y consolidando alianzas entre sectores
de la sociedad

Nuevas alianzas

Se fortalece alianza con Fundación ADO
Creación de nueva categoría Premio Razón de Ser

Mujeres Líderes. Impulsando el desarrollo
comunitario.
En Fundación ADO y Fundación Merced estamos
convencidos que invertir en proyectos liderados
por mujeres generará siempre un impacto y
transformaciones positivas en la comunidad,
por eso en 2019 se reconocerá un proyecto que
mejore las capacidades productivas de mujeres a
través de formación empresarial.
Iniciativa de fortalecimiento

Comunidad de Aprendizaje: Formando Líderes
Innovadores de OSC
Fundación ADO, Cirklo y Fundación Merced
sumamos talento, recursos y voluntad para
co-crear esta iniciativa que generará agentes
de cambio con conocimiento, herramientas y
habilidades de innovación, cultura organizacional
y operación estratégica para mejorar su
gestión interna, su trabajo en comunidades
y la sostenibilidad del sector de impacto en
México. En 2019 arranca el grupo piloto de esta
comunidad.

Alianza British Council – Fundación Merced

Programa Active Citizens
Encontrar resonancia con otros actores es
invaluable, gracias a ésta podremos unir lo
mejor de ambas entidades para potenciar
liderazgos y comunidades participativas hacia
la transformación social positiva, local y global.
¡Esperen noticias!

Nueva Categoría Razón de Ser

Jóvenes Emprendedores. Innovación para el
cambio social
Fundación Merced reconoce la importancia
de los emprendedores sociales como agentes
de cambio en México, por ello lanza la nueva
categoría: Jóvenes Emprendedores. Innovación
para el cambio social, con la finalidad de
visibilizar su trabajo, convicciones y resultados
como elementos esenciales para impulsar
procesos de cambio e innovación en la forma
como los negocios contribuyen al desarrollo.

Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil (CIESC) y la Universidad ORT

Investigación sobre: Fortalecimiento Institucional de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México:
Estrategias para su efectividad, cuyo objetivo es generar información, conocimiento y herramientas para
que los agentes fortalecedores y organizaciones de la sociedad civil mexicanas cuenten con elementos
para el análisis, comparación y mejora de la efectividad de las estrategias de fortalecimiento institucional.

NUEVAS ALIANZAS l 36

Órgano
de gobierno
Asociados
Expresidentes

Alberto Parás Pagés
Alberto Núñez Esteva
Juan Orozco Gómez Portugal
Margarita Olmedo Badía
Olga Ramírez Campuzano
María del Pilar Parás García
Honorarios

Adelina Loaiza del Río
Dolores Cárdenas de la Serna
Esther Carrera de Orozco
Martha González de Núñez
Miguel Mancera Aguayo
Verónica Villegas Vargas

Invitados

Andrea Margarita Núñez Chaim
Sofía Alessio-Robles Orozco

Consejo Directivo
Activos

Abraham Fuentes Leyva
Alicia Mackissack de Martínez
Andrea López Romero
Bruno José Newman Flores
Constanza Linares Luna Parra
Corrado Montalti Zignani
Erika Liliana Enríquez Montaut
Jaime Martínez del Campo Rivero
Juan Carlos Jaques Garcés
Laura Sarvide Álvarez Icaza
María del Pilar Parás García
María Elena Juárez Allende
María García Flores-Chapa
Miguel Alberto López Lara
Pilar Mariscal Servitje
Rodrigo Villar Gómez
Santiago Gil Ramírez
Fundación Merced Querétaro
Gerardo Pérez Retana
Fundación Merced Coahuila
Leticia Rico González

Presidente

Gabriela Orozco Carrera
Secretario

Arturo Perdomo Jiménez
Tesorero

Enrique Arturo Nava Escobedo
Consejeros

Alberto de Icaza Bravo
Cecilia María Mijares Ortega
Dolores González Saravia Calderón
Gerardo Cándano Conesa
Elizabeth Romo Gil
Jorge Landa Portilla
Margarita Olmedo Badía
María del Pilar Servitje Montull
Natasha Núñez González
Rogerio Juan Casas-Alatriste Urquiza

Diseño editorial y Producción
SANTO NIÑO ESTUDIO
/SantoNinoMX
@santonino.eg
contacto@santonino.mx
santonino.mx
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Calidad

Compromiso

Calidez

Confianza

(55) 1946 0420
www.fundacionmerced.org.mx

