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Programa para la Resiliencia de Sociedad Civil (RSA) 

Fondo del Embajador para Comunidades afectadas por la Pandemia 
(FECP) 

Convocatoria Anual para el envío de propuestas  
APS-RSA-001 

 

 
 

El contenido de esta Convocatoria es responsabilidad de FHI 360 y no necesariamente refleja las opiniones de  

USAID o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Fecha de 
emisión (Ronda 

2): 

7 de noviembre de 2022. 

Fecha límite 
para 

aplicaciones: 

8 de diciembre de 2022, 18:00 hrs. (hora de la Ciudad de México). 

Lugar de 
implementación:  

Región Sur de México. Para esta ronda se aceptarán solo propuestas para los 
Estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, y Chiapas. 

Período de 
implementación: 

De 12 a 18 meses. 

Dirigida a: Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente constituidas en México.  
Tipo de 

asistencia:   
RSA espera otorgar alrededor de entre 8 y 12 subvenciones en esta ronda. Los 
montos de las subvenciones serán de entre $800,000 y $2,000,000 MXN 
aproximadamente, dependiendo de las actividades propuestas en cada proyecto 
y las capacidades institucionales de cada organización. 

Agencia 
financiadora: 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Organización 
que emite la 

convocatoria: 

Family Health International (FHI 360). 
 

Sesión 
informativa para 

organizaciones 
interesadas: 

Durante esta sesión (“Clínica APS”), se explicará el programa de subvenciones, 
así como el llenado de los formatos de solicitud (técnico y de presupuesto) para 
aquellas organizaciones interesadas en aplicar a esta oportunidad de 
financiamiento. Para participar en la sesión, las organizaciones interesadas 
deben registrarse en la siguiente liga 
https://zoom.us/meeting/register/tJcudu2uqD8uEtLO53IbEESx1iniYjPwgFkk. 
La fecha límite de registro para la Clínica APS es el 14 de noviembre de 2022. La 
Clínica APS tendrá lugar en línea mediante la plataforma Zoom el 15 de 
noviembre de 2022 a las 10:00 hrs. (hora Ciudad de México). 

Dudas: Preguntas y peticiones de información adicional sobre esta oportunidad de 
financiamiento pueden enviarse por correo electrónico a la dirección 
RSAAplicaciones@fhi360.org  hasta el 15 de noviembre de 2022 antes de las 
18:00 hrs. (hora Ciudad de México). Las respuestas a estas preguntas serán 
publicadas el 24 de noviembre de 2022 en: 
https://www.ngoconnect.net/oportunidades-de-financiamiento-programa-
para-la-resiliencia-de-sociedad-civil  

 

https://zoom.us/meeting/register/tJcudu2uqD8uEtLO53IbEESx1iniYjPwgFkk
mailto:RSAAplicaciones@fhi360.org
https://www.ngoconnect.net/oportunidades-de-financiamiento-programa-para-la-resiliencia-de-sociedad-civil
https://www.ngoconnect.net/oportunidades-de-financiamiento-programa-para-la-resiliencia-de-sociedad-civil
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Programa para la Resiliencia de Sociedad Civil (RSA, por sus siglas en inglés) es un programa de 
cuatro años (2021-2025) financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) diseñado para apoyar a organizaciones de la sociedad civil (OSC) mexicanas 
en un entorno cambiante y cada vez más retador. 
 
El programa es implementado en México por FHI 360 y sus socios Social Impact (SI) y el 
International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). Este programa aspira a fortalecer la capacidad 
de las OSC para diseñar e implementar soluciones basadas en evidencia para la atención de 
problemáticas críticas para el país en materia de derechos humanos, justicia, transparencia, 
desarrollo sostenible y la prevención del crimen y la violencia. RSA usa el pensamiento sistémico y 
pone énfasis en la habilidad de las OSC para relacionarse de forma más efectiva, construir alianzas 
y, acceder a oportunidades para participar y colaborar con otros actores.  
 
Como parte de sus actividades, RSA administra el Fondo del Embajador para Comunidades 
afectadas por la Pandemia (FECP), un programa de subvenciones diseñado para apoyar a OSC 
mexicanas para abordar problemáticas críticas para sus comunidades que han surgido o se han 
agravado debido a la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas.  
 
Las organizaciones seleccionadas bajo esta Convocatoria recibirán financiamiento para 
implementar proyectos dirigidos a apoyar comunidades vulnerables en México, así como asistencia 
para el desarrollo de sus capacidades institucionales en materia de administración de 
subvenciones, la mejora de su comunicación estratégica y el involucramiento de su población 
objetivo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. FHI 360 proveerá asesoría técnica y acceso a 
talleres y comunidades de aprendizaje a todas las organizaciones beneficiarias de este Fondo. 
 
Mediante este Fondo, RSA promoverá asimismo los vínculos colaborativos de organizaciones de la 
sociedad civil con gobiernos locales y otros actores clave para la solución integral de las 
problemáticas que buscan atender.  
 
Esta Convocatoria estará vigente del 10 de noviembre de 2021 al 9 de noviembre de 2022. FHI 360 
aceptará aplicaciones en esta ronda de recepción de propuestas del 7 de noviembre al 8 de 
diciembre de 2022. FHI 360 planea otorgar alrededor de entre 8 y 12 subvenciones en esta fase 
para implementar proyectos de 12 a 18 meses de duración. Se espera que cada subvención sea de 
entre $800,000 y $2,000,000 MXN (por la implementación total del proyecto) aproximadamente.  
 
El Fondo del Embajador para Comunidades afectadas por la Pandemia se encuadra en un marco 
amplio de diálogo y colaboración de alto nivel entre México y los Estados Unidos para promover el 
desarrollo social, económico y sostenible, incluyendo una atención a las causas raíz de la migración, 
y colocando un mayor énfasis en la región sur del país.  
 
Esta ronda estará abierta únicamente a proyectos a implementarse en los estados de Yucatán, 
Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, y Chiapas. 
 
Las aplicaciones enviadas que no cumplan los parámetros de las rondas oficiales anunciadas bajo 
esta Convocatoria no serán consideradas. 
 
La fecha límite definida para presentar propuestas en esta ronda de aplicaciones es el 8 de 
diciembre de 2022 a las 18:00 hrs. (hora Ciudad de México).  
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Las solicitudes tardías no serán elegibles. Dudas sobre esta Convocatoria podrán enviarse a más 
tardar el 15 de noviembre de 2022 a las 18:00 hrs. (hora Ciudad de México) por correo electrónico 
a RSAAplicaciones@fhi360.org. Las respuestas a todas las preguntas serán publicadas el 24 de 
noviembre de 2022 en la siguiente liga: https://www.ngoconnect.net/oportunidades-de-
financiamiento-programa-para-la-resiliencia-de-sociedad-civil 
 
El envío de una solicitud no garantiza su financiamiento. FHI 360 y USAID se reservan el derecho 
de otorgar una, múltiples o ninguna subvención con base en las solicitudes recibidas. FHI 360 se 
reserva el derecho de negociar de manera independiente con cualquier organización solicitante y 
no asume responsabilidad de costos relacionados con la preparación y/o envío de cualquier 
solicitud. Las solicitudes deben adherirse a los términos y condiciones descritos en esta 
Convocatoria. FHI 360 se reserva el derecho de rechazar cualquier aplicación que considere 
inconsistente con los términos y condiciones aquí descritos. 
 

2. PROGRAMA DE SUBVENCIONES 

 

A. Propósito 

 
El propósito del Fondo del Embajador para Comunidades afectadas por la Pandemia es fortalecer la 
capacidad de las OSC mexicanas dentro de sus sistemas locales para abordar temas críticos derivados 
de la pandemia de COVID-19. Específicamente, a través de este Fondo, RSA busca los siguientes 
objetivos: 
  

• Fortalecer la capacidad de las OSC para implementar programas relevantes y de alta calidad y 
para comunicar efectivamente los resultados de sus proyectos a sus stakeholders. 

• Apoyar a las OSC en el involucramiento de sus comunidades para abordar en conjunto 
problemas complejos resultado de la pandemia de COVID-19. 

• Promover la inclusión de grupos vulnerables en las actividades del proyecto. 
 
La pandemia de COVID-19 ha generado desafíos enormes para México a medida que las familias han 
tenido que enfrentarse a reducciones de sus ingresos bajo un entorno económico incierto, a enormes 
retos para su salud mental debido al estrés social y económico que ha generado la pandemia y a las 
presiones sobre el sistema de salud que ésta ha generado, y a los desafíos que representa una 
generación de niños, niñas y jóvenes que ha visto su acceso a la educación limitado por periodos 
prolongados. Las comunidades vulnerables, de por sí en riesgo ante shocks sistémicos, han sido 
impactadas aún más por esta pandemia.  El propósito del Fondo será involucrar a los grupos 
vulnerables en la atención de problemas críticos para sus comunidades derivados de la pandemia. 
 
El Fondo se concentrará en las siguientes áreas temáticas: 
 

1) Apoyar a víctimas de violencia doméstica contra mujeres, niños, niñas y 
adolescentes: La violencia doméstica y de género son problemáticas que se han 
exacerbado con los elevados niveles de estrés económico y social provocados por la 
pandemia. Al mismo tiempo, con los cierres prolongados de las escuelas y un mayor 
aislamiento social, las instituciones gubernamentales y OSC que apoyan a estos grupos 
vulnerables se han visto forzadas a encontrar formas innovadoras para identificar y 
atender a víctimas y sobrevivientes de violencia. Bajo esta temática, RSA apoyará a OSC que 
proveen apoyo crítico a mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia 
doméstica y/o que promueven conductas masculinas positivas para prevenir y combatir 
patrones de violencia. 

 
2) Expandir acceso a salud mental y apoyo psicosocial a comunidades vulnerables: El 

estrés derivado de afectaciones a sus ingresos y a su salud, el impacto del cierre prolongado 

mailto:RSAAplicaciones@fhi360.org
https://www.ngoconnect.net/oportunidades-de-financiamiento-programa-para-la-resiliencia-de-sociedad-civil
https://www.ngoconnect.net/oportunidades-de-financiamiento-programa-para-la-resiliencia-de-sociedad-civil
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de escuelas y limitado acceso a servicios de cuidado infantil y una incertidumbre 
sobrecogedora sobre el futuro, han implicado desafíos enormes para la salud mental de las 
familias e individuos. Este estrés impacta la habilidad de las familias y las comunidades 
para lograr resultados individuales y colectivos, con pocos recursos disponibles para 
aligerar la carga de estas presiones, particularmente entre poblaciones de bajos ingresos y 
vulnerables. Ante la falta de apoyo, las personas pueden adoptar mecanismos poco 
saludables de manejo del estrés que lleven al abuso de sustancias, la violencia doméstica 
y/o la pérdida de ingresos, entre otras consecuencias negativas. En esta línea de acción, RSA 
apoyará a OSC que implementan actividades para permitir a las familias y comunidades 
lidiar de manera más efectiva con los efectos psicosociales de la pandemia sobre su salud 
mental y trabajar en su bienestar y resiliencia.  

 
3) Apoyo a familias y comunidades vulnerables para atender el rezago educativo y 

deserción escolar derivados de la pandemia: La pandemia de COVID-19 provocó el 
cierre de las escuelas públicas en México de marzo del 2020 a septiembre de 2021. Los 
niños y niñas mexicanas perdieron más de un ciclo y medio de aprendizaje regular en el 
aula. En algunas áreas del país, las escuelas aún enfrentan retos para retomar sus 
actividades normales. Si bien ha habido un acceso a alternativas de aprendizaje vía clases 
difundidas en la televisión o en línea durante este periodo, dichas lecciones no pueden 
compararse con el aprendizaje regular en un salón de clases y no se ajustan adecuadamente 
a las necesidades específicas de las comunidades vulnerables. Bajo esta área temática, RSA 
pretende apoyar a OSC que trabajan para llegar a niños, niñas y adolescentes vulnerables 
en edad escolar con oportunidades educativas, fomentar su reintegración a las escuelas y 
proveer otros apoyos a las escuelas locales y tutores para abordar déficits de aprendizaje. 

 

4) Promover la recuperación económica de comunidades vulnerables mediante 
iniciativas ambientalmente sustentables: Las adjudicaciones bajo esta área temática 
contribuirán a la recuperación y resiliencia de las comunidades vulnerables, ayudando a 
mitigar los impactos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 a través de iniciativas 
que promuevan el uso sustentable de recursos naturales y/o de conservación de especies 
prioritarias a mediano y largo plazo. 

 
B. Alcance geográfico 

 
La presente ronda de esta Convocatoria se concentrará en la región del sur de México, en los 
siguientes estados: Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, y Chiapas. Durante esta 
ronda se considerarán sólo las aplicaciones dirigidas a uno o más de los seis estados antes 
mencionados. 
 
Las organizaciones seleccionadas estarán trabajando de cerca con comunidades y/o gobiernos 
locales para abordar conjuntamente los temas objeto de esta convocatoria. Por lo tanto, es requisito 
para ser seleccionadas que: 
 

a) Estén basadas en el o los estados donde proponen implementar la subvención; o  
b) Tengan experiencia previa –en los tres años anteriores– implementando programas en el o 

los estados donde proponen la implementación 
 

C. Actividades ilustrativas 
 
RSA considerará aplicaciones para actividades que entren en alguna de las cuatro áreas temáticas 
descritas en la Sección A. Propósito. Las actividades descritas a continuación bajo cada área temática 
son ilustrativas y sirven únicamente como ejemplos para consideración. Otras actividades que se 
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alineen con las metas del programa y la intención descritas en esta Convocatoria también serán 
consideradas. 
 

a. Apoyo a víctimas de violencia doméstica contra mujeres, niños, niñas y adolescentes  

• Proveer refugio, apoyo psicosocial y/o asesoría legal –entre otros servicios– a mujeres, 
niños, niñas, y adolescentes que huyen de la violencia (incluyendo iniciativas para cubrir 
incrementos a la demanda de servicios).  

• Diseñar e implementar estrategias innovadoras para identificar, contactar y atender a 
mujeres, niños, niñas y adolescentes no accesibles por medios tradicionales debido a la 
pandemia.  

• Implementar medidas de seguridad sanitaria ante el COVID-19 dentro del entorno de 
trabajo y espacios en los que se lleva a cabo la implementación de programas (incluidos los 
espacios para la vinculación con la población objetivo). 

• Implementar estrategias para llegar a hombres en riesgo de violencia para fomentar 
masculinidades positivas.  

 
b. Expandir acceso a salud mental y apoyo psicosocial a comunidades vulnerables 

• Proveer acceso a salud mental y apoyo psicosocial a individuos y familias en comunidades 
vulnerables. 

• Promover el autocuidado y habilidades sociales y emocionales para fomentar el bienestar 
en los grupos vulnerables para estimular su capacidad de lidiar con la adversidad.  

• Realizar estrategias de difusión/vinculación entre comunidades vulnerables para 
garantizar que sepan cómo acceder a servicios de salud mental para personas que estén 
lidiando con duelos complicados debido a la pérdida de seres queridos, secuelas de COVID-
19, o algún otro impacto directo de la pandemia. 

• Implementar actividades para prevenir la adopción de mecanismos negativos al lidiar con 
la adversidad, como el abuso de substancias o la violencia doméstica en comunidades. 

• Implementar estrategias en coordinación con proveedores de salud mental para referir a 
las personas que requieran servicios especializados. 

• Conducir programas para abordar el burnout (severo desgaste físico y emocional) de las 
personas que cuidan de niños, niñas, jóvenes y adultos mayores vulnerables. 

• Implementar actividades extracurriculares (artes, deportes, actividades culturales) que 
incorporen elementos de mindfulness (“conciencia plena”) y/o apoyo psicosocial para 
incrementar las interacciones sociales positivas entre los y las jóvenes y promover una 
mejor salud mental.  

 
c. Apoyar a familias de bajos ingresos y grupos vulnerables para atender el rezago educativo y 

deserción escolar derivados de la pandemia: 

• Implementar acciones para prevenir y reducir la deserción escolar asociada al cierre de 
escuelas por COVID-19 y reincorporar a niños, niñas y adolescentes en edad escolar al 
sistema educativo. 

• Proveer apoyo educativo complementario a niños, niñas y adolescentes vulnerables para 
atender las pérdidas de aprendizaje y ayudarles a desarrollar habilidades de vida que 
fomenten hábitos de aprendizaje para la vida. 

• Implementar actividades de aprendizaje suplementarias para niños, niñas y adolescentes 
en comunidades donde las escuelas no han abierto plenamente, o bien, ofrecer programas 
educativos complementarios después de clases para apoyarles con tareas y/o estudios. 

• Brindar soporte a docentes, padres, madres, cuidadores y cuidadoras para usar 
efectivamente herramientas digitales como apoyo al proceso de aprendizaje de niños, niñas 
y adolescentes vulnerables. 
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• Implementar estrategias enfocadas en prevenir la deserción académica entre las niñas. 
• Apoyar a las escuelas con material de seguridad sanitaria y guía adecuada para prevenir 

contagios de COVID-19. Por ejemplo, ofrecer tapabocas, jabón, desinfectante de manos y 
consejos sobre protocolos de seguridad a escuelas que lo requieran. 

 
d. Promover la recuperación económica de comunidades vulnerables mediante iniciativas 

ambientalmente sustentables 

• Proveer capacitaciones, herramientas, equipo y/o asistencia técnica a comunidades 
vulnerables que quieran reactivar o transitar a actividades económicas ambientalmente 
sustentables como el turismo sustentable, o bien pesca, ganadería y silvicultura 
sustentables. 

• Brindar apoyo para incrementar la rentabilidad y competitividad de actividades 
sustentables lideradas por la comunidad. 
 

D. Trabajar con grupos vulnerables 
 
RSA está comprometida a trabajar con grupos vulnerables en México mediante este programa de 
subvenciones. En sus aplicaciones, las organizaciones solicitantes deben identificar a las personas 
vulnerables (referirse a la lista de abajo) en sus comunidades y discutir los pasos que la 
organización tomará para involucrar apropiadamente a uno o más de estos grupos en la 
implementación del proyecto propuesto. Se alienta a las OSC solicitantes a consultar a integrantes 
de dichos grupos para entender mejor las barreras que enfrentan para participar y determinar 
cómo superar dichas barreras para promover una participación plena en las actividades que la 
organización propone implementar. 

 
Para el propósito de este programa de subvención, se entenderá por grupos vulnerables a aquellos 
que incluyen a las siguientes personas: 

 
a. Personas que viven debajo de la línea de pobreza, de acuerdo a la definición del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)1; 
b. Personas indígenas; 
c. Migrantes, personas refugiadas y personas desplazadas internamente; 
d. Personas con discapacidades; entendidas como aquellas personas con limitaciones físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales que, en interacción con ciertas barreras, puedan 
impedir su participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones; 

e. Víctimas de crímenes y violencia, incluidas víctimas de tráfico de personas, tortura, 
desaparición forzada o violencia de género, entre otros delitos; 

f. Personas que viven con VIH; 
g. Mujeres sobrevivientes o en riesgo de abuso, violencia o explotación; 
h. Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que carecen de acceso pleno a salud, 

nutrición o cuidados y/o que estén en riesgo de violencia, explotación, abuso, abandono o 
descuido; 

i. Personas adultas mayores que padecen de condiciones incapacitantes, abandono, abuso o 
descuido; 

j. Dependientes de personas en prisión, víctimas de desaparición, personas con 
enfermedades terminales o enfermedades severas crónicas, así como personas que 
padecen por abuso de sustancias o alcohol; 

 

1 Para más información ver: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Lineas_de_Pobreza_por_Ingresos/Lineas_de_Pobreza_por_Ingreso
s_COVID_feb_2021.pdf 
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k. Personas que se identifican como lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer e intersexual 
(LGBTQI+). 
 

E. Involucrar a beneficiarios y beneficiarias en el Diseño e Implementación del 
Proyecto 
 

RSA considera que el involucramiento temprano y significativo de los y las beneficiarias del 
proyecto es clave para la relevancia, efectividad y sustentabilidad de cualquier intervención de 
desarrollo. Una adecuada rendición de cuentas y comunicación clara con las comunidades que 
impactan también son críticas para la resiliencia de las OSC en contextos desafiantes. Estas 
condiciones se hacen más importantes en un ambiente en cambio constante y rápido, tal como el 
que plantea la pandemia de COVID-19.  

Se espera que las organizaciones solicitantes incorporen en el diseño del proyecto las prioridades 
y puntos de vista de los y las potenciales beneficiarias y partes interesadas. Asimismo, se espera 
que planeen actividades y momentos específicos para escuchar a su población beneficiaria, 
aprendiendo y realizando los ajustes correspondientes durante la implementación. RSA brindará 
asistencia técnica a las organizaciones que reciban una subvención a fin de ayudarles a involucrar 
a las personas beneficiarias durante todo el ciclo del programa. 

F. Fortalecer la capacidad de las OSC 
 

RSA aspira a apoyar el desarrollo de las capacidades técnicas y organizaciones de las OSC a fin de 
que éstas sean capaces de impulsar de manera más efectiva soluciones a retos de desarrollo. 
Asimismo, busca brindar a las organizaciones oportunidades para involucrarse y colaborar con 
otras OSC y stakeholders de diferentes sectores. 
 
Las OSC subvencionadas por esta Convocatoria recibirán una gama de asesoría y apoyo en las áreas 
antes mencionadas, por lo que se requerirá de ellas cierto nivel de compromiso, tiempo y esfuerzo, 
tanto de su equipo directivo como de su personal. Se recomienda a las organizaciones aplicantes 
que consideren estas expectativas al momento de decidir enviar su propuesta, así como al momento 
de hacer su planeación, a fin de que puedan balancear la implementación de su proyecto con las 
demandas de los procesos de desarrollo organizacional y las actividades de aprendizaje y 
colaboración en las que se espera participen. RSA trabajará de cerca con las OSC seleccionadas en 
los siguientes procesos: 
 

• Finalización del Diseño de Proyecto: El equipo de RSA involucrará a las organizaciones 
seleccionadas en un proceso para refinar el diseño de su proyecto para finalizar los 
términos de su subvención. Esto incluye la incorporación de enfoques que promuevan la 
inclusión de las voces de la comunidad en el proyecto, así como la identificación y estrategia 
de vinculación con los grupos vulnerables que se plantea trabajar. 

• Fortalecimiento organizacional: las organizaciones subvencionadas participarán en 
evaluaciones de sus capacidades institucionales y recibirán asesoría técnica especializada 
para su fortalecimiento en áreas como comunicación estratégica y/o monitoreo y 
evaluación.  

• Comunidades de aprendizaje: Se espera que quienes reciban esta subvención participen 
activamente en comunidades de aprendizaje con otras OSC y stakeholders durante el 
periodo de implementación de su proyecto. Las comunidades de aprendizaje servirán como 
espacios para el aprendizaje práctico y la colaboración entre pares. Estos espacios serán 
convocados y facilitados por RSA. 
 
 



8 

G. Comunicación efectiva y rendición de cuentas a las comunidades locales 
 

RSA considera que la comunicación efectiva con las partes interesadas –particularmente, la 
población beneficiaria y las comunidades en las que impactan las actividades de las OSC– son pieza 
clave para el éxito y la sostenibilidad de cualquier iniciativa. La comunicación efectiva es asimismo 
crucial para impulsar alianzas colaborativas con autoridades locales y otros actores clave para 
responder a los retos que han llegado con la pandemia. Por esta razón, RSA alienta a las 
organizaciones solicitantes a considerar de qué manera pretenden comunicar los objetivos, 
actividades y resultados esperados de sus proyectos, y reflejarlo en su presupuesto. De igual 
manera, se recomienda que las organizaciones solicitantes presupuesten el tiempo del personal 
necesario para diseñar e implementar la estrategia de comunicación de su proyecto y/o para 
desarrollar las capacidades institucionales de la organización en materia de comunicaciones, 
considerando entregables/productos específicos (por ejemplo: un plan de comunicación 
estratégica, lineamientos para uso de redes sociales, el rediseño de su sitio web, un manual de 
identidad visual de la organización, etc.). 

H. Monitoreo y evaluación (M&E)  

 
No se pide a las organizaciones solicitantes que envíen Planes de Monitoreo & Evaluación con sus 
aplicaciones. Sin embargo, el M&E tendrá un papel importante en cada proyecto apoyado bajo este 
programa. Por esta razón, RSA trabajará con las organizaciones seleccionadas para desarrollar 
Planes de M&E para sus proyectos. Adicionalmente, las organizaciones deberán prever en el 
presupuesto de su proyecto el pago de una persona con un nivel de esfuerzo (LOE) de entre 60 y 
100% durante la ejecución de la subvención para garantizar el cumplimiento de los requerimientos 
de RSA en materia de monitoreo y reportes. Las organizaciones subvencionadas bajo este Fondo 
deberán aplicar encuestas a sus stakeholders al término del proyecto para evaluar su efectividad 
involucrando a su población beneficiaria en el diseño, implementación y monitoreo de actividades 
en sus comunidades. 

I. Respuesta ante el COVID-19 
 

La pandemia de COVID-19 impone retos adicionales al momento de implementar proyectos. Las 
OSC deben considerar esta nueva realidad, adaptando sus modelos y actividades para atender 
mejor a sus comunidades en este contexto, al tiempo que, activamente, toman medidas para 
mantener seguros a su equipo y a las personas aliadas y beneficiarias de la organización. 
 
Las organizaciones solicitantes deben demostrar un entendimiento adecuado de cómo la pandemia 
y sus efectos socioeconómicos han impactado a su población objetivo y tomar en cuenta las nuevas 
realidades impuestas por el COVID-19 en el diseño de sus proyectos. También se espera que 
adopten medidas para proteger la salud y bienestar de su staff y colaboradores, y se les anima a 
considerar esto en sus presupuestos. 

3. FINANCIAMIENTO 

RSA espera otorgar aproximadamente entre 8 y 12 subvenciones en esta ronda de aplicaciones.  
 
Se espera que cada subvención sea de entre $800,000 y $2,000,000 MXN (para proyectos de 12 a 
18 meses de duración). El monto exacto de cada subvención variará según la complejidad de las 
actividades propuestas por la organización, la capacidad institucional de la organización que 
implementa, el fondo general disponible y el presupuesto propuesto. Se requiere que las 
organizaciones solicitantes envíen su presupuesto en pesos mexicanos (MXN), utilizando el 
formato aprobado para esta Convocatoria. 
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RSA pretende emitir Subvenciones de Monto Fijo (Fixed Amount Award o FAA por sus siglas en 
inglés) en esta ronda de esta Convocatoria. Bajo una FAA, los pagos son otorgados a la organización 
tras la aprobación de entregables técnicos previamente establecidos. 
 
Como se describe en la Sección 2. Programa de subvenciones, los elementos siguientes deben 
considerarse en los presupuestos de las propuestas: 
 

• [NECESARIO] Involucrar beneficiarios y beneficiarias en el diseño e implementación 
del proyecto: Se espera que las organizaciones solicitantes planeen actividades y 
momentos específicos para escuchar a las y los beneficiarios, aprendiendo y ajustando el 
proyecto con base en esta información a lo largo de la implementación. 

• [NECESARIO] Monitoreo y evaluación: Se requiere que las organizaciones solicitantes 
incluyan en su presupuesto a una persona que dedique un nivel de esfuerzo de entre 60 a 
100% durante el curso de la subvención para que garantice el cumplimiento de los 
requerimientos de RSA sobre el monitoreo y reporte. 

• [OPCIONAL] Comunicación efectiva y rendición de cuentas a las comunidades locales: 
Se alienta a las organizaciones solicitantes a incluir en su presupuesto el tiempo del 
personal necesario para implementar la comunicación estratégica del proyecto y/o 
desarrollar, con entregables específicos, las capacidades institucionales de la organización 
en esta materia.  

• [OPCIONAL] Respuesta ante el COVID-19: Se alienta a las organizaciones solicitantes a 
considerar en su presupuesto las medidas para la protección de la salud y bienestar de su 
personal, colaboradoras y colaboradores.  

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

Sólo las aplicaciones que cumplan con los criterios de elegibilidad enlistados a continuación serán 
evaluadas:   
 

• Ser una organización de la sociedad civil legalmente registrada en México, con al menos dos 
años de constitución legal; 

• No estar recibiendo financiamiento por parte de USAID (directamente o a través de un socio 
implementador) al momento de la aprobación de la subvención (junio de 2023 aprox.); 

• Ser donataria autorizada; 
• Tener experiencia  manejando cantidades de al menos el 50% del presupuesto propuesto 

para el proyecto en al menos uno de los últimos tres años fiscales (2019,2020 y/o 2021); 
• Tener al menos dos años de experiencia en el o las áreas temáticas seleccionadas de esta 

Convocatoria; 
• Tener una presencia actual (personal activo o alianzas formales) en el o los estados donde 

la organización pretende implementar el proyecto. O, en su defecto, un año de experiencia, 
dentro del periodo de los últimos tres años (2020, 2021 y 2022), implementando 
actividades en el o los estados propuestos; 

• Tener experiencia trabajando con el o los grupos vulnerable(s) identificado(s) como 
población objetivo en el proyecto propuesto. 

 
De resultar pre-seleccionada, RSA podrá pedir documentación soporte para corroborar que la 
organización cumple con estos criterios. 
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5. PROCESO DE APLICACIÓN 

A. Plazo y requisitos del envío 

 
Las aplicaciones deben enviarse en español, con fuente Arial Narrow tamaño 10 y no pueden 
exceder de 12 páginas (sin incluir anexos y portada). La fecha límite establecida para la presente 
ronda de aplicaciones de esta Convocatoria es el 8 de diciembre de 2022 a las 18:00 hrs. (hora de 
la Ciudad de México). Las aplicaciones que no cumplan con estas condiciones podrían no ser 
elegibles. 
 
Sólo las aplicaciones enviadas que usen los formatos oficiales preestablecidos serán consideradas. 
Es importante contestar todas las preguntas del formato de presentación de propuesta técnica, 
dado que la selección se basará en las respuestas a estas preguntas. Además, es relevante completar 
con cuidado la sección correspondiente a los costos utilizando el formato de solicitud de 
presupuesto e incluir notas en éste. 
 
Es necesario que todas las organizaciones solicitantes envíen los siguientes documentos: 
 

• Formato de Presentación de Propuesta Técnica (se debe utilizar la plantilla del Anexo 1). 
• Formato de Solicitud de Presupuesto (se debe utilizar la plantilla del Anexo 2). 
• Copia simple del Acta Constitutiva de la organización con el sello del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de Personas Morales. 
• Copia simple de la Constancia de Situación Fiscal de la organización emitida por el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT). 
• Copia simple del Oficio de Notificación del SAT donde consta la Autorización como 

Donataria Autorizada o captura de pantalla del nombre de la organización como aparece en 
el directorio de donatarias autorizadas publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 

No enviar los archivos antes mencionados puede resultar en la descalificación de la organización 
solicitante para ser considerada en este proceso de selección. 
 
Las organizaciones solicitantes pueden proponer abordar más de un área temática a través de un 
mismo proyecto. Sin embargo, FHI 360 no aceptará más de una aplicación por organización. En 
caso de recibir más de una aplicación de una misma organización solicitante, FHI 360 sólo 
considerará la última enviada dentro del plazo de la Convocatoria.  

B. Método de envío 
 
Las aplicaciones deben enviarse electrónicamente al correo RSAAplicaciones@fhi360.org en un 
archivo Zip o por WeTransfer. Las organizaciones solicitantes deben indicar “Aplicación ARF” en el 
asunto del correo electrónico. 

C. Sesión informativa (Clínica APS) 
 
FHI 360 facilitará una sesión informativa o “clínica” para orientar a las organizaciones solicitantes 
interesadas en este programa de subvenciones y explicar los formatos de solicitud (técnicos y de 
presupuesto) requeridos en esta Convocatoria. FHI 360 atenderá las dudas de las personas 
participantes en esta sesión y compartirá todas las preguntas y respuestas en la misma liga usada 
para anunciar esta oportunidad de financiamiento. Para poder participar en la Clínica APS, las 
personas solicitantes deben registrarse en la siguiente liga 
https://zoom.us/meeting/register/tJcudu2uqD8uEtLO53IbEESx1iniYjPwgFkk . La fecha límite de 
registro para la Clínica APS es el 14 de noviembre de 2022 a las 18:00 hrs. (hora de la Ciudad de 

mailto:RSAAplicaciones@fhi360.org
https://zoom.us/meeting/register/tJcudu2uqD8uEtLO53IbEESx1iniYjPwgFkk
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México). La Clínica APS se llevará a cabo en línea mediante la plataforma de Zoom el 15 de 
noviembre de 2022 a las 10:00 hrs. (hora de la Ciudad de México). 

D. Preguntas y respuestas 

 

Las organizaciones interesadas pueden mandar preguntas específicas sobre esta Convocatoria vía 
correo electrónico a RSAAplicaciones@fhi360.org hasta del 15 de noviembre de 2022 antes de las 
18:00 hrs. (hora Ciudad de México). Las respuestas a todas las preguntas recibidas durante la 
Clínica APS y por correo electrónico serán distribuidas mediante la liga abajo señalada. RSA sólo 
resolverá dudas sobre el contenido, formatos y el proceso relacionado con esta Convocatoria, mas 
no brindará comentarios u opiniones preliminares sobre cualquier aplicación en específico. Las 
preguntas enviadas a FHI 360 después del 15 de noviembre a la hora mencionada no serán 
atendidas. 
 
Las respuestas a todas las preguntas serán publicadas el 24 de noviembre de 2022 en la siguiente 
liga:https://www.ngoconnect.net/oportunidades-de-financiamiento-programa-para-la-
resiliencia-de-sociedad-civil 

 6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
RSA pretende otorgar subvenciones derivadas de esta aplicación a las organizaciones solicitantes 
cuyas propuestas se ajusten mejor a los requerimientos de esta Convocatoria, tras evaluarlas con 
los criterios enlistados a continuación: 
 

Criterios de evaluación Puntos 

Descripción del proyecto 

● ¿La organización ha descrito claramente la necesidad a la que responde el 
proyecto, cómo se identificó la necesidad y cómo el proyecto propuesto la 
satisface? 

● ¿La aplicación describe claramente la meta, los objetivos, actividades y 
resultados esperados del proyecto?  

● ¿Son realistas las actividades y los resultados esperados?, ¿contribuyen estos 
últimos el alcance de la meta y los objetivos del proyecto? 

● ¿La estrategia refleja un entendimiento del contexto y las necesidades locales? 
● ¿Las actividades corresponden claramente a una o más de las áreas temáticas 

de la Convocatoria? 
● ¿Las actividades propuestas consideran las necesidades de los grupos 

vulnerables? 
● ¿La aplicación describe claramente cómo la organización se adaptará a los 

retos específicos del COVID-19? 
 

30 
puntos 

Relevancia del proyecto e involucramiento de los y las beneficiarias 

● ¿Esta aplicación describe cómo la población beneficiaria fue involucrada para 
identificar sus prioridades, preocupaciones y necesidades urgentes para 
incorporarlas en el diseño del proyecto? 

● ¿La aplicación describe cómo la organización planea involucrar a las 
comunidades y/o poblaciones objetivo a lo largo del ciclo del proyecto?  

20 
puntos 

Capacidad organizacional y experiencia previa 

● ¿La organización tiene experiencia implementando otros proyectos o 
actividades de alcance (v.g. contenido) y dimensión (v.g. número de personas 
beneficiarias y presupuesto) similares? 

25 
puntos 

mailto:RSAAplicaciones@fhi360.org
https://www.ngoconnect.net/oportunidades-de-financiamiento-programa-para-la-resiliencia-de-sociedad-civil
https://www.ngoconnect.net/oportunidades-de-financiamiento-programa-para-la-resiliencia-de-sociedad-civil
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● ¿La organización tiene presencia significativa y/o experiencia reciente 
implementando proyectos en la localización geográfica del proyecto 
propuesto? 

● ¿La organización tiene el personal apropiado para implementar las 
actividades propuestas? Si no, ¿presupuesta la adición del personal 
necesario? 

● ¿La organización ha demostrado tener experiencia trabajando efectivamente 
con el/los grupo(s) vulnerable(s) objetivo del proyecto propuesto?  
 

Desarrollo de Capacidades y colaboración 

• ¿La organización solicitante demuestra un compromiso para involucrarse de 
manera significativa en los procesos de desarrollo de capacidades, así como 
actividades de colaboración y comunidades de aprendizaje que propone RSA? 

 

10 
puntos 

Recursos/presupuesto 

● ¿Los costos del presupuesto son razonables y pueden ser asignados? 
● ¿La organización ha ejecutado un presupuesto anual que demuestre 

experiencia manejando los fondos solicitados? 
● ¿El presupuesto incluye los elementos requeridos por la Sección 3. 

Financiamiento? 
● ¿El presupuesto está dentro del límite establecido por la Convocatoria? 

 

15 
puntos 

Total 
100 
puntos 

 
El Comité Técnico Evaluador valorará todas las aplicaciones basadas en los criterios de evaluación 
previamente mencionados. Para proceder con el proceso de selección, se requiere un promedio 
mínimo de 60 puntos en las evaluaciones de los miembros del Comité.  
 
El Comité priorizará a proyectos presentados por organizaciones con sede en los estados objeto de 
esta Convocatoria. 
 
La solicitud de presupuesto de la organización solicitante será evaluada para asegurar que se trate 
de una expresión financiera realista del proyecto propuesto y no contiene costos que puedan ser 
irracionales o inadmisibles.  
 

 
7. SIGUIENTES PASOS PARA LAS ORGANIZACIONES SOLICITANTES QUE RESULTEN 

PRESELECCIONADAS  

FHI 360 comunicará por el escrito el estatus de las aplicaciones posterior al proceso de selección. 
Todas las organizaciones solicitantes preseleccionadas participarán en un proceso de debida 
diligencia (due diligence) para evaluar la capacidad técnica y administrativa de la organización 
para implementar la subvención, además de revisar los sistemas financieros y administrativos de 
la organización para ser capaz de rendir cuentas adecuadamente sobre los fondos de la subvención. 
Las organizaciones solicitantes preseleccionadas también recibirán apoyo del equipo de RSA para 
terminar las descripciones, presupuestos, narrativas de presupuesto del proyecto y recolectar la 
siguiente documentación de apoyo para su subvención. En esta etapa, RSA podrá pedir 
documentación complementaria para ampliar información y/o comprobar lo descrito por la 
organización en su aplicación. 

Las organizaciones solicitantes preseleccionadas deberán proveer la siguiente documentación 
soporte: 
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● Documentos que sustenten los salarios y costos particulares del proyecto. Por ejemplo, 
renta, servicios, tarifa de honorarios de consultores/as, equipo, etc.  

● Evaluación Financiera Previa a la Subvención (Financial Pre-Award Assessment o PAT). 
FHI 360 requiere realizar una PAT a las organizaciones que reciban subvenciones. La PAT 
es una parte normal del proceso de subvención. Ésta permite a FHI 360 determinar el 
riesgo de transferir bienes o fondos a las organizaciones receptoras. Durante el proceso 
de la PAT, FHI 360 entrevistará a las potenciales receptoras de subvenciones para 
conocer más sobre sus sistemas y procedimientos y ayudar a determinar la capacidad de 
la organización para gestionar las actividades a implementar bajo esta subvención. 

● Evaluación técnica y de la gestión. FHI 360 conducirá entrevistas con el personal de la 
organización solicitante preseleccionada para evaluar la capacidad de la organización 
para gestionar la subvención propuesta. 

● Certificaciones Obligatorias firmadas. 
● Estados financieros auditados, de estar disponibles (traducciones al inglés preferentes, 

pero no obligatorias). 
● Presupuesto y narrativa de presupuesto a detalle. 
● Descripción final del proyecto. 
● El número UEI2 de la organización solicitante. 

 
Una vez que la información anterior haya sido enviada y revisada, RSA solicitará a USAID la 
aprobación de la subvención. La capacidad de RSA para otorgar cualquier subvención bajo este 
programa depende de la aprobación de USAID.  

8. TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

A. Regulaciones de USAID y del Gobierno de los Estados Unidos 
 
Toda subvención emitida bajo esta Convocatoria será financiada con fondos de USAID y estará 
sujeta a las regulaciones de USAID y del Gobierno de los Estados Unidos. Estas incluyen las 
Disposiciones estándar para receptores no gubernamentales y no estadounidenses y la Circular A-122 
principios de costos para organizaciones sin fines de lucro (reubicada a 2 CFR, parte 230). Las 
disposiciones estándar de USAID para organizaciones no estadounidenses se ubican en la siguiente 
liga: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303mab.pdf 
 

B. Descargo de Responsabilidad  
 

• Las organizaciones solicitantes no serán reembolsadas por el costo que implique la 
preparación y/o el envío de la aplicación. Todo gasto de preparación y envío correrá cargo 
de las personas solicitantes. 

• Esta Convocatoria presenta solo una definición de requisitos. La presente es meramente 
una invitación para enviar aplicaciones y no obliga legalmente a FHI 360 a aceptar alguna 
de las aplicaciones enviadas, completas o en parte. FHI 360 no está obligada a elegir la 
aplicación de menor costo. 

• FHI 360 se reserva el derecho de negociar con cualquier organización solicitante sobre los 
costos y/o alcance de las actividades. 

• FHI 360 se reserva el derecho de negociar de forma independiente con las organizaciones 
solicitantes o de otorgar una subvención sin conducir una discusión basada únicamente en 
las aplicaciones, si decide que así le conviene. FHI 360 se reserva el derecho de financiar 
cualquiera o ninguna de las aplicaciones recibidas. 

 

2 Las organizaciones y/ empresas que deseen o manejen fondos del gobierno de EE.UU deberán tramitar y utilizar el 
Identificador único de la entidad (UEI – Unique Entity ID por sus siglas en inglés) creado en SAM.gov el cual sustituye el 
número DUNS. 
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• FHI 360 se reserva el derecho de descalificar cualquier aplicación si esta última no sigue las 
instrucciones de la aplicación.  

• FHI 360 puede elegir subvencionar solo una parte de las actividades en la aplicación u 
otorgar múltiples subvenciones basadas en las actividades de la aplicación. 

• FHI 360 se reserva el derecho de dejar pasar deficiencias menores de una aplicación que 
pueden ser corregidas previo a la decisión de otorgar la subvención para promover la 
competitividad. 

• FHI 360 se reserva el derecho de revisar las referencias de donantes de las organizaciones 
solicitantes. 


