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                                               Ciudad de México, 12 de julio de 2022 

 

Programa para la Resiliencia de Sociedad Civil (RSA) 

Documento Consolidado de Preguntas y Respuestas  

Convocatoria para Organizaciones de la Sociedad Civil  

 

New Partnership Fund (NPF) Clínica RFA-RSA-002  

 

 

El presente documento de Preguntas y Respuestas recopila y responde a todas las preguntas recibidas 

desde el 30 de junio de 2022, fecha de publicación del llamado a presentar aplicaciones, hasta el día 12 de 

julio de 2022 a las 18:00 horas (hora de la Ciudad de México). 
 

Referente El Programa para la Resiliencia de Sociedad Civil (RSA, por sus siglas en inglés) 

 

1. Información general sobre el tipo de proyectos apropiados para el programa y conocer 

más sobre el programa y otros proyectos que ya han sido financiados  
El 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.   

 

RSA es implementado en México por Family Health International (FHI 360) y aspira a fortalecer las 

capacidades de las OSC mexicanas para diseñar e implementar soluciones basadas en evidencia a 

problemáticas que son críticas para el país. 

 

Esta es la tercera convocatoria desde el inicio del Programa en el 2021. Los objetivos y criterios de 

elegibilidad cambian con cada convocatoria, por lo cual las características de proyectos previamente 

financiados no deben tomarse como guía para este proceso de aplicación. Para conocer el tipo de 

proyectos apropiados se recomienda leer el propósito, alcance geográfico, áreas temáticas, 

actividades ilustrativas, criterios de elegibilidad y de selección establecidos en la presente 

convocatoria. 

 

 

2. Proyectos que se han aprobado, ¿cuáles son sus intereses? 
Los objetivos y criterios de elegibilidad cambian con cada convocatoria, por lo cual las 

características de proyectos previamente financiados no deben tomarse como guía para este 

proceso de aplicación. Para conocer el tipo de proyectos de interés de RSA para este proceso de 

aplicación, se recomienda leer el propósito, alcance geográfico, áreas temáticas, actividades 

ilustrativas, criterios de elegibilidad y de selección establecidos en la presente convocatoria. 

 

3. ¿Qué organizaciones y proyectos pueden participar? 
Para conocer el tipo de organizaciones y proyectos apropiados se recomienda leer el propósito, 

alcance geográfico, áreas temáticas, actividades ilustrativas, criterios de elegibilidad y de selección 

establecidos en la presente convocatoria. 
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4. ¿Qué características deben tener los proyectos para poder aplicar a una convocatoria? 
Ver contenido de la convocatoria donde se especifica las temáticas, actividades ilustrativas, cobertura 

geográfica, criterios de elegibilidad, criterios de evaluación y proceso de aplicación.  

 

5. Expectativas para las Organizaciones participantes. 
Las propuestas recibidas tendrán que cumplir con los parámetros establecidos bajo esta 

Convocatoria. Se recomienda leer el propósito, alcance geográfico, áreas temáticas, actividades 

ilustrativas, criterios de elegibilidad y de selección establecidos en la presente convocatoria. 

Asimismo, para conocer más sobre las expectativas para las organizaciones seleccionadas a lo largo 

de su participación en el programa, se recomienda leer con cuidado los incisos de la sección 2 

referentes al involucramiento de beneficiarios y beneficiarias, fortalecimiento de capacidades, 

comunicación efectiva y rendición de cuentas, monitoreo y evaluación, salud mental, y respuesta ante 

COVID-19 

 

 

6. ¿Cuáles son los programas que entran dentro de la convocatoria?   
La presente convocatoria se lanza en el marco del Programa para la Resiliencia de Sociedad Civil. 

Para saber más sobre el tipo de proyectos que pueden presentarse por organizaciones en el marco 

de este proceso de aplicación, se recomienda leer el propósito, alcance geográfico, áreas temáticas, 

actividades ilustrativas, criterios de elegibilidad y de selección establecidos en la presente 

convocatoria. 

 

 

7. ¿Qué otros programas de apoyo a asociaciones civiles tienen USAID? 
El Programa para la Resiliencia de la Sociedad Civil no está facultado para ofrecer información global 

sobre los programas de USAID. Para más información sobre los programas de USAID le 

recomendamos visitar su página https://www.usaid.gov/es/mexico. 

 

Referente a las temáticas: 

 

8. ¿La modalidad 4 puede incluir acciones de reforestación para impulsar la participación 

de jóvenes de la población objetivo? 
RSA sólo resolverá dudas sobre el contenido, formatos y el proceso relacionado con esta 

Convocatoria, mas no brindará comentarios u opiniones preliminares sobre la elegibilidad de 

cualquier propuesta en específico. Por favor consultar Sección 2. Programa de Subvenciones, inciso 

C. Líneas Temáticas, e inciso D. Actividades Ilustrativas de esta convocatoria para mayor guía.  

  

9. Dentro de la violencia doméstica, ¿consideran ustedes la violencia infantil? 
Sí, como parte de la línea temática de Protección y atención de víctimas de la violencia.  

 

10. ¿En la línea temática número 4, podemos incluir el manejo sustentable del agua por las 

comunidades indígenas? 
RSA sólo resolverá dudas sobre el contenido, formatos y el proceso relacionado con esta 

Convocatoria, mas no brindará comentarios u opiniones preliminares sobre la elegibilidad de 

cualquier propuesta en específico, ya que estás serán evaluadas de manera individual. Por favor 

consultar Sección 2. Programa de Subvenciones, inciso C. Líneas Temáticas, e inciso D. Actividades 

Ilustrativas de esta convocatoria para mayor guía.   

 

11. En el rubro de acceso a la justicia, ¿contemplan el tema de migración? 

https://www.usaid.gov/es/mexico
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La línea temática relacionada al acceso a la justicia está encaminada a promover el ejercicio de 

derechos entre personas y comunidades indígenas. Por favor consultar Sección 2. Programa de 

Subvenciones, inciso C. Líneas Temáticas, e inciso D. Actividades Ilustrativas de esta convocatoria 

para mayor guía.   

 

 

12. En el rubro de acceso a la justicia ¿se contempla el tema con población migrante? 
La línea temática relacionada al acceso a la justicia está encaminada a promover el ejercicio de 

derechos entre personas y comunidades indígenas. Por favor consultar Sección 2. Programa de 

Subvenciones, inciso C. Líneas Temáticas, e inciso D. Actividades Ilustrativas de esta convocatoria 

para mayor guía.   

 

 
13. ¿Cuál es el rango de edad de adolescentes y cuál el de jóvenes? 

Para propósitos de esta convocatoria, se entenderán como adolescentes a aquellos y aquellas entre 

10 y 19 años, y a jóvenes como aquellos y aquellas menores a 29 años. 

 

14. Somos un centro de atención y prevención de violencia, trabajamos con niños, 

adolescentes y sus entornos familiares (tutores) en vulnerabilidad en Jalisco; ¿Podemos 

presentar una propuesta de intervención que atienda las dos primeras líneas temáticas? 
Tal como establece la convocatoria, las organizaciones aplicantes podrán presentar una propuesta 

que atienda a más de una línea temática, siempre y cuando resulte pertinente en la lógica del 

proyecto. RSA no brindará comentarios u opiniones preliminares sobre cualquier aplicación en 

específico. Favor de consultar Sección 2. Programa de Subvenciones, inciso C. Líneas Temáticas de 

la convocatoria vigente para mayor guía. 

 

15. Nuestros programas se enfocan en educar a jóvenes en temas de violencia y es más 

preventivo, ¿Esto está permitido o los programas deben trabajar con jóvenes que son 

“infractores”? 
La línea temática Prevención de la violencia entre adolescentes y jóvenes en riesgo y promoción de una 

cultura de paz está orientada a iniciativas de prevención secundaria y terciaria. RSA no brindará 

comentarios u opiniones preliminares sobre cualquier aplicación en específico, dado que éstas se 

evalúan individualmente. Por favor consultar Sección 2. Programa de Subvenciones, inciso C. Líneas 

Temáticas y sección D. Actividades Ilustrativas de la convocatoria vigente.   

   

 

16. ¿Un proyecto con enfoque de democracia deliberativa y participación ciudadana en 

barrios marginados con ascendencia indígena (pero que actualmente no se consideran 

como tal) que busca la incidencia en políticas públicas locales “de abajo hacia arriba”, 

¿podría ser considerado para esta convocatoria? 
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. Por favor consultar Sección 2. Programa de Subvenciones, inciso C. Líneas Temáticas de 

la convocatoria vigente.   

 

17. ¿Podrían dar más ejemplos de "iniciativas de desarrollo económico sostenible"? 
Remitirse a la sección D. Actividades Ilustrativas dentro del documento de convocatoria, donde se 

presentan varios ejemplos. 
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18. Dentro de la migración, atendemos a jóvenes víctimas de violencia, indígenas entre 

otros. ¿Podremos participar? 
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. Por favor consultar Sección 2. Programa de Subvenciones, inciso C. Líneas Temáticas de 

la convocatoria vigente. 

 

19. ¿Los proyectos de participación ciudadana para prevenir violencia son aplicables? 
Remitirse a la sección D. Actividades Ilustrativas dentro del documento de convocatoria, donde se 

presentan varios ejemplos. 

 
20. Nosotros sí trabajamos con población migrante mixta, jóvenes, niños, adultos, 

mexicanos y centroamericanos, todos son víctimas de violencia, ¿Calificamos? 
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. Por favor consultar Sección 2. Programa de Subvenciones, inciso C. Líneas Temáticas de 

la convocatoria vigente. 

 

21. En el rubro de Iniciativas de Desarrollo económico, ¿se puede ingresar un proyecto de 

construcción para aulas de bachillerato en una comunidad que no es indígena, pero si 

rural? 
Las actividades de construcción no están permitidas para esta convocatoria. Para más información 

consultar la Sección 8. Términos y Condiciones. 

 

22. En la línea 1 de prevención de la violencia entre adolescentes y jóvenes ¿podemos 

beneficiar niños también? ¿de qué edades? 
Tal como se establece en la convocatoria, la línea temática 1 está dirigida a adolescentes y jóvenes. 

Para propósitos de esta convocatoria, se entenderán como adolescentes a aquellos y aquellas entre 

10 y 19 años, y a jóvenes como aquellos y aquellas menores a 29 años. Notar también que bajo la 

línea temática 2 Protección y atención de víctimas de la violencia, es posible beneficiar a niños. Se 

recomienda revisar la sección D. Actividades Ilustrativas. 

 

23. En la línea 1: la prevención de la violencia es solamente para adolescentes y jóvenes 

¿niños no? ¿Cuál es el rango de edad que consideran para cada grupo? 
Tal como se establece en la convocatoria, la línea temática 1 está dirigida a adolescentes y jóvenes. 

Para propósitos de esta convocatoria, se entenderán como adolescentes a aquellos y aquellas entre 

10 y 19 años, y a jóvenes como aquellos y aquellas menores a 29 años. Notar también que bajo la 

línea temática 2 Protección y atención de víctimas de la violencia, es posible beneficiar a niños. Se 

recomienda revisar la sección D. Actividades Ilustrativas. 

 
 

24. Edad de los jóvenes como población beneficiada en el eje de ambiente. 
Para efectos de esta convocatoria, se considera como jóvenes a aquellos entre 10 y 29 años. 
 

25. ¿Qué se necesita para poder trabajar con adolescentes que han vivido tanta violencia y 

cambiarle el chip a una cultura de paz? 
RSA sólo resolverá dudas sobre el contenido, formatos y el proceso relacionado con esta 

Convocatoria. 
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26. Nos interesan proyectos de adaptación basados en ecosistemas, cambio climático, 

ganadería sustentable (apicultura). 
RSA sólo resolverá dudas sobre el contenido, formatos y el proceso relacionado con esta 

Convocatoria. No queda claro cuál es la pregunta formulada aquí. 

 

27. ¿Existen lineamientos específicos en relación con las iniciativas de desarrollo económico 

sostenible que pueden ser consideradas? 
Favor de consultar Sección 2. Programa de Subvenciones, inciso C. Líneas Temáticas y D. Actividades 

ilustrativas de la presente convocatoria. 

 

28. ¿El acceso al agua por medio de ecotécnias se inscribe en las iniciativas que promueven 

el uso sustentable de recursos naturales? 

RSA no brindará comentarios u opiniones preliminares sobre cualquier aplicación en específico, dado 

que éstas se evalúan individualmente. Por favor consultar Sección 2. Programa de Subvenciones, 

inciso C. Líneas Temáticas y sección D. Actividades Ilustrativas de la convocatoria vigente. 

 
29. Quisiera saber si el proyecto artístico que propongo califica para esta convocatoria. Es 

un proyecto de danza con migrantes. 
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, dado que estas se evalúan individualmente. Por favor consultar Sección 2. Programa de 

Subvenciones, inciso C. Líneas Temáticas y sección D. Actividades Ilustrativas de la convocatoria 

vigente. 

 

30. Aplica ¿Investigación en grupos de alfareros para eliminar el plomo en los procesos de 

fabricación? ¿Entran gastos de infraestructura? 
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, dado que estas se evalúan individualmente. Por favor consultar Sección 2. Programa de 

Subvenciones, inciso C. Líneas Temáticas y sección D. Actividades Ilustrativas de la convocatoria 

vigente. 

 

Costos asociados al desarrollo de proyectos de construcción/infraestructura, no están permitidos. 

 

31. Nuestra comunidad es rural, pero la población no es indígena, ¿Es posible participar? 
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, dado que estas se evalúan individualmente. Por favor consultar Sección 2. Programa de 

Subvenciones, inciso C. Líneas Temáticas y sección D. Actividades Ilustrativas de la convocatoria 

vigente. 

 
32. ¿Las Asociaciones Civiles con Objeto Social de educación, pueden entrar en Prevención 

de Violencia o, en la de iniciativas de Desarrollo Económico? 
Los criterios de elegibilidad de esta convocatoria no limitan la participación de organizaciones de la 

sociedad civil por objeto social. La organización deberá elegir la(s) línea(s) temática que resulte 

pertinente para su proyecto específico. Por favor consultar Sección 2. Programa de Subvenciones, 

inciso C. Líneas Temáticas y sección D. Actividades Ilustrativas de la convocatoria vigente. 

 
 



6 
 

33. Tiempos de implementación, ejemplo: de promoción de iniciativas de desarrollo 

económico, ¿los temas deben estar en nuestro objeto Social? 
Tal como establece la convocatoria, los proyectos elegibles bajo esta convocatoria deberán tener 

un periodo de implementación de 18 meses. 

Los criterios de elegibilidad de esta convocatoria no limitan la participación de organizaciones de la 

sociedad civil por objeto social.  

 

34. Clarificar resiliencia, con relación a cambio climático u otras vulnerabilidades. 
Para efectos de esta convocatoria, se entiende la resiliencia como el desarrollo de las capacidades de 

las OSC mexicanas de adaptarse a fin de hacer frente a entornos retadores y no sólo sobrevivir, sino 

salir fortalecidas. La convocatoria no hace referencia a la resiliencia de las comunidades frente al 

cambio climático u otras vulnerabilidades. 

 
35. Respecto a los talleres de masculinidad alternativa ¿deben estar dirigidas únicamente a 

jóvenes infractores? 
Hay que considerar que la sección D. Actividades Ilustrativas de la convocatoria tiene el propósito de 

dar ejemplos, pero no deberá entenderse como una lista exhaustiva de las actividades elegibles. RSA 

no brindará comentarios u opiniones preliminares sobre cualquier propuesta en específico, ya que 

éstas se evalúan de manera individual y dependiendo de la línea temática de que se trate. Considerar 

sin embargo que la temática 1 está enfocada a la prevención secundaria y terciaria, tal como se define 

en nota al pie en la propia convocatoria. 

 
36. Somos una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, ¿también 

podemos participar? 
Los criterios de elegibilidad de esta convocatoria no limitan la participación de organizaciones de la 

sociedad civil por objeto social. Para determinar si su organización es elegible, remitirse a lo 

establecido dentro de la sección 4. Criterios de elegibilidad. 

 

37. ¿Cómo definen violencia doméstica? 
La violencia doméstica implica una serie de abusos y violaciones en el entorno familiar, que afectan al 

bienestar físico y psicológico de las víctimas, así como a su situación socioeconómica. 

 

38. En tema de protección y atención de víctimas de la violencia, ¿se pueden incluir las 

personas por desplazamiento forzado interno? 
La línea temática 2 Protección y atención de víctimas de la violencia coloca énfasis en víctimas de 

violencia de género y violencia doméstica; pero no se limita exclusivamente a este tipo de víctimas, 

por lo que cualquier víctima de violencia -incluyendo aquellas que, como resultado de dicha violencia, 

han sido víctimas de desplazamiento forzado- pueden caber en la definición.  

 

39. ¿Se pueden acotar acciones de dos ejes de acción en un solo proyecto? 
RSA considerará aplicaciones para actividades que se encuadren en una o más de las líneas temáticas 

descritas en la Sección C, siempre y cuando resulte pertinente en la lógica del proyecto. 

 
40. ¿El trabajo con jóvenes puede abonar a otros proyectos que ya se llevaron a cabo? 

Bajo esta convocatoria, es posible que el proyecto propuesto dé continuidad a otras iniciativas o 

proyectos concluidos, siempre que la propuesta se oriente a una de las áreas temáticas 

establecidas en la convocatoria y cumpla con los demás requisitos. La organización puede también 

sumar estos recursos a otros en el marco de un programa más amplio que esté en curso. Sin 

embargo, la organización deberá cuidar en todo momento que los resultados y entregables 

relacionados con esta propuesta estén bien definidos y diferenciados de los comprometidos a 
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otros financiadores, y asegurar que no existe una duplicidad de recursos financiando una misma 

actividad, rubro o entregable. 
 

41. Respecto al taller de masculinidad, ¿sólo debe estar dirigido a jóvenes infractores? 
Considerar que la sección D. Actividades Ilustrativas de la convocatoria tiene el propósito de dar 

ejemplos, pero no deberá entenderse como una lista exhaustiva de las actividades elegibles. RSA no 

brindará comentarios u opiniones preliminares sobre cualquier propuesta en específico, ya que éstas 

se evalúan de manera individual y dependiendo de la línea temática de que se trate. Considerar sin 

embargo que la temática 1 está enfocada a la prevención secundaria y terciaria, tal como se define 

en nota al pie en la propia convocatoria. 

 
42. ¿Qué acciones de monitoreo o evaluación especificas debe atender? 

Para más detalles sobre requerimientos en esta materia, remítase al inciso H. de la convocatoria. 
 

43. En nuestro caso nos interesaría integrar el tema de salud mental de nuestro staff. 

¿Nosotros podemos hacer una propuesta de cómo nos gustaría trabajarlo? ¿qué 

actividades son las que están contempladas en el RSA? ¿Podría decirnos cuales para 

tenerlo presente respecto a nuestras necesidades actuales? 
La inclusión del componente salud mental se haría posteriormente en trabajos de afinamiento de 

propuesta, por el momento, lo único que deberán incluir al respecto es manifestar que tienen interés 

en ello y una vez preseleccionadas, RSA los acompañaría para incluir este componente. Para mayor 

detalle, remitirse a la sección 2, I Salud Mental. 

 

44. ¿Cómo obtener recursos para la atención a mujeres víctimas de violencia sus hijas e 

hijos? 
RSA sólo resolverá dudas sobre el contenido, formatos y el proceso relacionado con esta 

Convocatoria, por lo que no puede responder en términos generales sobre otros mecanismos de 

financiamiento. Bajo esta convocatoria, la línea temática de Protección y atención de víctimas de la 

violencia enfatiza víctimas de violencia de género y violencia doméstica. Para mayor detalle sobre 

cómo presentar una propuesta, favor de remitirse a la sección 5 Proceso de aplicación.  

 

45. El apoyo económico para salud mental, ¿tendrá algún límite? 
Sí, tiene un límite. El presupuesto para actividades de salud mental es adicional al valor total del 

proyecto y no se contempla dentro del techo presupuestal establecido para cada subvención en los 

términos de esta Convocatoria; sin embargo, deberá estar acorde a las cotizaciones y opciones que 

le serán presentadas a la organización si ésta es preseleccionada por RSA.  

Cabe subrayar que la inclusión del componente salud mental se haría posteriormente en trabajos de 

afinamiento de la propuesta (sólo si la organización es preseleccionada) y que por el momento, lo 

único que deberán incluir al respecto las organizaciones aplicantes en su propuesta es la indicación 

de que la organización tiene interés en este componente.  

 

46. Ejemplos de iniciativas de desarrollo económico 
Remitirse al inciso D de la convocatoria. 

 
47. Si es la temática de protección y atención de víctimas de violencia se consideraría la 

prevención del abuso sexual infantil. 
Remitirse al inciso D de la convocatoria. 

 

48. ¿Podemos participar si nuestra población son niños y jóvenes, pero NO de riesgo 

(prevención secundaria y terciaria)? 
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La línea temática 1, tal como establece la convocatoria, está dirigida a jóvenes en riesgo y a lo que 

se conoce como prevención secundaria y terciaria. Remitirse a la definición de prevención secundaria 

y terciaria establecidas en la convocatoria. 

 

49. Somos un centro de atención y prevención de violencia, trabajamos con niños, 

adolescentes y sus entornos familiares (tutores) en vulnerabilidad en Jalisco, ¿podemos 

presentar una propuesta de intervención que atienda las dos primeras líneas temáticas? 

Tal como establece la convocatoria, las organizaciones aplicantes podrán presentar una propuesta 

que atienda a más de una línea temática, siempre y cuando resulte pertinente en la lógica del 

proyecto. RSA no brindará comentarios u opiniones preliminares sobre cualquier aplicación en 

específico. Favor de consultar Sección 2. Programa de Subvenciones, inciso C. Líneas Temáticas de 

la convocatoria vigente para mayor guía. 

 

 
 

Referente al fortalecimiento institucional 

 

50. Para efectos de la capacitación ¿cuántos integrantes deben participar por parte de la 

Organización? ¿Cómo se decide que áreas y personas son las que participaran en el 

proceso de fortalecimiento? 
RSA no establece un número determinado de participantes en las actividades de desarrollo de 

capacidades. En su momento, de ser seleccionadas, RSA realizará un diagnóstico de las necesidades 

de la organización y desarrollará en diálogo con ella un Plan en donde se prevean las personas 

relevantes para su implementación. 

Es importante mencionar que las OSC subvencionadas por esta Convocatoria recibirán una gama 

de asesoría y apoyo (no sólo una sesión de capacitación, sino un proceso), 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 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. 

 

51. ¿En qué consistiría el acompañamiento integral a las organizaciones por parte de RSA 

para navegar en el entorno cambiante?   
Para aquellas organizaciones que avancen en su propuesta.  Favor consultar la Sección F. Fortalecer 

las Capacidades de la OSC de esta convocatoria, donde se indican que RSA trabajará de cerca con 

las OSC en los siguientes procesos: a) Finalización del Diseño del Proyecto, b) Fortalecimiento 

organizacional, y c) Comunidades de Aprendizaje. 

  
52. Frecuencia de asesorías por recibir. 

En su momento, de ser seleccionadas, RSA realizará un diagnóstico de las necesidades de la 

organización y desarrollará en diálogo con ella un Plan. Considere sin embargo que RSA ofrecerá 

un proceso de acompañamiento y asesoría integral, que va más allá de ciertas sesiones puntuales. 

 

53. ¿Se tendrá constante asesoría y acompañamiento durante la implementación del 

proyecto? 
Sí, durante la vigencia de la subvención. Consultar la Sección F. Fortalecer las Capacidades de la 

OSC de esta convocatoria. 
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54. ¿Existe acompañamiento técnico de expertos por parte del USAID para la 

implementación del proyecto? 
Miembros del equipo de RSA trabajará de cerca con las OSC seleccionadas, durante todo el periodo 

que dure la subvención en los aspectos descritos en la Sección F. Fortalecer las Capacidades de la OSC 

de esta convocatoria. Note que el acompañamiento está centrado en capacidades organizacionales, 

de manejo de su subvención y de articulación y colaboración. El acompañamiento no se refiere a las 

capacidades técnicas en cada área temática (por ejemplo: violencia doméstica, justicia entre población 

indígena, etc.).  

 
55. ¿Cómo se decide que áreas y personas son las que participaran en el proceso de 

fortalecimiento? ¿La organización puede sugerir las áreas de oportunidad que 

requiere fortalecer?  

Las organizaciones subvencionadas participarán en evaluaciones participativas de sus capacidades 

institucionales y recibirán asesoría técnica para su fortalecimiento en áreas específicas que se 

priorizarán en diálogo entre RSA y la organización. Estos procesos de fortalecimiento serán también 

apoyados por organizaciones fortalecedoras especializadas en las áreas a desarrollar.  

 

56. ¿Cómo será el acompañamiento para salud emocional del equipo? 

Las organizaciones cuyas propuestas sean preseleccionadas podrán elegir la opción que mejor les 

convenga de entre distintas alternativas que ofrece RSA para incorporar un componente de salud 

mental en su subvención, si esto fuera de su interés.  

En este punto, lo único que se pide de las organizaciones aplicantes es que indiquen en su aplicación 

si tienen interés en recibir apoyo de RSA para incorporar un componente de salud mental. De 

resultar preseleccionadas, RSA presentará a la organización aplicante las opciones disponibles y 

acordará con ella la conveniencia o no de su incorporación. De optarse por incorporar este 

componente, RSA otorgará financiamiento para cubrirlo, mismo que será adicional al monto total de 

la subvención. Vea la Sección 3. Financiamiento para más información. 

 

 

Referente al alcance geográfico:  

 

57. ¿Tengo una duda sobre los estados de impacto, se puede enfocar en un solo estado de 

la república o es a todos los estados enunciados en la convocatoria? 
Las propuestas deberán seleccionar solamente uno de los estados mencionados en la convocatoria. 

Proyectos que abarquen más de un estado no serán elegibles. Por favor consultar Sección 2. Programa 

de Subvenciones, Inciso B. Alcance Geográfico de la convocatoria vigente. 

 

58. ¿Por qué estados a atender son tan diversos económica, social y culturalmente? ¿Es 

posible trabajar en 2 estados simultáneamente? 
Los estados incluidos en el área geográfica de la convocatoria se definen en acuerdo con USAID 

México considerando distintos factores, tales como la prevalencia de una determinada problemática, 

la población objetivo prevista en la convocatoria, la necesidad de identificar potenciales aliados en un 

estado, entre otros. 

Las propuestas deberán seleccionar solamente uno de los estados mencionados en la convocatoria. 

Proyectos que abarquen más de un estado no serán elegibles. Por favor consultar Sección 2. Programa 

de Subvenciones, Inciso B. Alcance Geográfico de la convocatoria vigente. 

 

59. ¿Por qué eligieron los 6 estados donde se implementarán los proyectos? 

Los estados incluidos en el área geográfica de la convocatoria se definen en acuerdo con USAID 

México considerando distintos factores, tales como la prevalencia de una determinada problemática, 
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la población objetivo prevista en la convocatoria, la necesidad de identificar potenciales aliados en 

un estado, entre otros. 

 

60. Sobre la aplicación: Somos una organización con tres sedes en la ciudad de Tijuana, 

quisiera saber si ¿la propuesta puede incluir la aplicación de nuestro proyecto en las 

tres sedes o debe limitarse solo a una? 
Las propuestas deberán seleccionar solamente uno de los estados mencionados en la convocatoria. 

Proyectos que abarquen más de un estado no serán elegibles. Proyectos que abarquen más de una 

zona de incidencia en la misma ciudad no tienen ningún impedimento para aplicar. Favor de consultar 

Sección 2. Programa de Subvenciones, Inciso B. Alcance Geográfico de la convocatoria vigente. 

  
 

61. ¿Hay límite de población de la localidad, es decir puede ser en poblaciones pequeñas? 
No existe un límite establecido, no obstante, el alcance de la población y beneficios esperados como 

resultado de su propuesta deben ser acorde y proporcionales a las actividades y presupuesto 

propuesto. 

 

62. ¿Se puede trabajar en varios municipios de un estado al mismo tiempo? ¿O se tiene 

que elegir un municipio en específico?  
Las propuestas deberán seleccionar solamente uno de los estados mencionados en la convocatoria. 

Proyectos que abarquen más de un estado no serán elegibles. Proyectos que abarquen más de un 

municipio en el mismo estado no tienen ningún impedimento para aplicar. Favor de consultar Sección 

2. Programa de Subvenciones, Inciso B. Alcance Geográfico de la convocatoria vigente. 

  
 

63. Nuestro programa está desarrollado para tender una problemática en la primera Zona 

Metropolitana Interestatal, uno está en Jalisco y otro en Nayarit. Entiendo que solo 

debe ser un estado, pero en nuestro caso como región conurbada ya reconocida por el 

gobierno federal ¿Debemos limitarnos a dirigir los esfuerzos sólo a un destino? 
RSA no brindará comentarios u opiniones preliminares sobre la elegibilidad de cualquier propuesta 

en específico. Considerar que: a) Proyectos que abarquen más de un estado no serán elegibles; y b) 

La organización deberá tener domicilio legal en el estado donde propone implementar su proyecto. 

Favor consultar Sección B. Alcance Geográfico y Criterios de Elegibilidad de esta convocatoria. 

 

64. Buenos días. No revise anticipadamente los estados y me anote en la reunión. Colectivo 

Feminista de Xalapa Veracruz. ¿No aplican otros estados no mencionados? ¿Puede 

confirmar? 
Sólo las organizaciones con domicilio en los estados estipulados en la presente convocatoria son 

elegibles. Favor de consultar Sección 2. Programa de Subvenciones, Inciso B. Alcance Geográfico de 

la convocatoria. 

 

Referentes a la propuesta técnica:  

 
65. ¿Puede ser un programa que ya implementemos y se busque actualizar?; ¿Se puede 

solicitar fondos para continuar proyecto iniciado?; Es para proyecto nuevo o ¿puede ser 

uno que recién inició? 

Si, se podrá presentar proyectos que ya han sido implementados y de los cuales se ha obtenido un 

resultado positivo, así como proyectos de continuidad; sin embargo, será muy importante delimitar 

los nuevos alcances, metas y objetivos que se lograrán con el nuevo financiamiento y además 

describir cuáles han sido los resultados logrados hasta el momento y cuál es el estatus actual. 
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66. Si no tuvimos ingresos en 2019 ¿Cómo presentamos el presupuesto? /Si no tuvimos 

ingresos en 2019, ¿Cómo presentamos el presupuesto en la propuesta Técnica? 
La organización aplicante deberá comprobar tener experiencia manejando presupuestos anuales de 

al menos el 40% del presupuesto propuesto para el proyecto, durante alguno de los últimos tres años 

(2019, 2020 o 2021). Es decir, si la organización no tuvo ingresos en uno de los años en cuestión, 

simplemente deberá indicarlo así, y comprobar que en alguno de los otros años cumplió con el 

criterio de 40%.  

 

67. ¿Cuándo es la fecha de inicio de los proyectos? / Fecha esperada de inicio y terminación 

de proyecto; ¿Cuántas solicitudes se espera recibir?; ¿Se tiene un periodo de aplicación 

contemplado? Solo menciona temporalidad de 18 meses, pero no de inicio. ¿A partir 

de cuando se ejecuta el proyecto en caso de ser aprobado? 
Se estima que los proyectos puedan iniciar a partir de diciembre 2022- enero 2023, pero todo 

dependerá de los tiempos de cada organización en cuanto al afinamiento de su propuesta, cumplir 

con los requerimientos derivados del proceso de subvención, así como la aprobación por parte de 

USAID.  

RSA no cuenta con estimaciones sobre el número total de solicitudes que se espera recibir (esto 

dependerá del interés de las organizaciones); pero estima apoyar hasta 16 proyectos.  

Todos los proyectos subvencionados comenzarán su ejecución luego de la firma del convenio de 

donación entre ambas partes.   

 

68. ¿La firma del representante legal puede ser firma digital? 
Sí, para efectos de la presentación de propuestas bajo esta convocatoria se aceptan firmas digitales. 

 

69. ¿Se toma la experiencia de la organización simplemente o también de sus integrantes? 
De ambos, aquellas propuestas que avancen deberán cumplir con el proceso de Debida Diligencia o 

Due Diligence en inglés, donde el programa verificará por medio de solicitud de documentación, 

visitas físicas o presenciales, referencias previas con donantes, las capacidades administrativas, 

técnicas, operativas y financieras de la organización y la capacidad del equipo que implementará el 

proyecto.  

 

70. En términos de los Donantes de años pasados solicitados en la sección 2 del formato, 

¿se tiene que poner la totalidad de los donantes?; Pueden comentar más al respecto 

sobre: Proyectos previos con Donantes. 
No, no es necesario incluir la totalidad. Quedará a criterio de la organización aplicante incluir 

información en el formato de propuesta técnica, sección 2 inciso E, sobre donantes previos; lo 

importante es que pueda demostrar que cuenta con la capacidad administrativa, financiera, técnica y 

operativa de manejar la subvención y que la información que figure corresponda únicamente a los 

donantes (individuales o institucionales) durante los últimos 2 años (2020 y 2021). 

 

71. Proyectos preventivos a través de la educación, ¿son candidatos? 
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, dado que estas se evalúan individualmente. Por favor consultar Sección 2. Programa de 

Subvenciones, inciso C. Líneas Temáticas y sección D. Actividades Ilustrativas de la convocatoria 

vigente. 

 

72. ¿Las actividades se realizan de manera presencial o virtual con la comunidad? 
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Para efectos de esta convocatoria, RSA no establece si las actividades de la organización con la 

comunidad deberán ser presenciales, virtuales o híbridas; sino que eso deberá ser analizado y decidido 

por cada organización considerando sus propias políticas, protocolos, y contexto local. Se espera que 

las organizaciones aplicantes consideren los retos que la pandemia actual presenta, y tomen las 

medidas que consideren pertinentes para la protección de sus colaboradores, colaboradoras y 

población objetivo. Favor de consultar la Sección 2. Programa de Subvenciones, Inciso E. Respuesta 

ante el COVID. 

 

73. En la convocatoria dice que el formato de aplicación “Anexo 1 - Propuesta Técnica” 

deberá ser enviado en PDF, sin control de cambios y debidamente firmado por el o la 

representante legal. ¿Quiere decir que se firma el PDF de manera digital? ¿o se 

imprime, se firma y se convierte en PDF para enviarlo? 

Puede ser firma electrónica del Representante Legal o bien, pueden imprimir, firmar con tinta y enviar 

escaneado por correo. No estamos solicitando propuestas impresas. 

 

74. En cuanto al punto E, involucrar a beneficiarios, ¿lo podemos hacer a través de las ACs 

con las que ya tenemos convenio?  

La organización aplicante podrá establecer las alianzas que desee para el logro de sus objetivos; sin 

embargo, la propuesta deberá ser presentada por una sola organización y en caso de ser seleccionada, 

los compromisos contractuales, responsabilidad sobre resultados, y manejo financiero, estarán a 

cargo de la organización con la que se haya firmado el acuerdo de subvención. 

 

75. Discutir de manera más profunda sobre el inciso F. 

El inciso F de la Sección 2. Programa de Subvenciones de la convocatoria, hace referencia al proceso 

de fortalecimiento facilitado por RSA para apoyar el desarrollo de las capacidades técnicas y 

organizacionales de las OSC. La información necesaria está contenida en esa fracción. Información 

detallada sobre el proceso de desarrollo de capacidades de cada organización se incluirá en el Plan 

específico desarrollado en diálogo con cada organización subvencionada y de acuerdo con los 

resultados de su diagnóstico de capacidades. 

 

76. ¿Hay un número mínimo de beneficiarios con el proyecto?; ¿Los proyectos tendrán un 

mínimo y máximo de beneficiarios? 

No existe un límite o rango establecido, no obstante, el alcance de la población y beneficios 

esperados como resultado de su propuesta deben ser acorde y proporcionales a las actividades y 

presupuesto propuesto. 

 

77. Fechas en que se debe ejecutar el recurso. 

El proyecto tendrá una duración de 18 meses. La fecha estimada de inicio es a partir de diciembre 

2022- enero 2023, pero ésta puede cambiar dependiendo de la velocidad de la organización para 

atender a ajustes solicitados, el proceso de firma, y la aprobación de USAID, entre otros.  

Una vez firmado el convenio de subvención, los pagos son otorgados a la organización tras la 

aprobación de entregables técnicos previamente establecidos, cuyas fechas se definen con la 

organización al momento de negociar su convenio (a manera de guía, la periodicidad suele ser cada 

dos a tres meses). Para más información consultar la Sección 3. Financiamiento de la convocatoria 

vigente. 

 

78. ¿Duración del proyecto un año o más? 
Las organizaciones aplicantes deberán cuidar que las actividades y rubros en el presupuesto se 

ajusten al periodo de ejecución, que deberá ser de 18 meses. 
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79. Si no puede haber espacios en blanco, pero si en algún concepto esa pregunta no aplica, 

¿se pondría N/A? 

Las preguntas fueron elaboradas con la finalidad de obtener la información mínima requerida para 

que una propuesta pueda avanzar, por lo que, si alguna organización no cuenta con la información 

necesitada por RSA, podrá ser descartada del proceso por no cumplir con los requisitos de 

elegibilidad estipulados en esta convocatoria. No obstante, podría darse el caso de poder incluir N/A 

dentro de la información en el inciso D del formato de aplicación, puesto que se requiere contar con 

experiencia manejando presupuestos anuales de al menos el 40% del presupuesto propuesto para el 

proyecto, durante alguno de los últimos tres años (2019, 2020, y 2021). 

 

80. ¿Cuáles son los requisitos y estructura para diseñar la propuesta de proyectos en 

USAID? 

El Programa para la Sociedad Civil no está facultado para emitir opinión sobre los requisitos y 

estructura de proyectos en general que se presenten a USAID. Para cada caso, deberá remitirse a la 

convocatoria correspondiente. 

 

81. En caso de considerar talleres y pláticas, deben ser presenciales o ¿Se pueden incluir la 

edición de manuales?  

RSA sólo resolverá dudas sobre el contenido, formatos y el proceso relacionado con esta 

Convocatoria, mas no brindará comentarios u opiniones preliminares sobre cualquier propuesta en 

específico. Cabe mencionar que esta convocatoria no establece la obligatoriedad de actividades 

presenciales y que cada organización podrá determinar los esquemas (presenciales, virtuales o 

híbridos) adecuados para sus objetivos y para la protección de su personal y población objetivo.  

 

82. ¿El considero ha de tener fases de implementación o sólo se espera completar los 

objetivos? 

Esta pregunta no es clara y por lo tanto RSA no puede responder. 

 

83. Respecto del presupuesto del 40% de lo que se va a solicitar, deseo saber si ese 40% 

incluye recursos financieros y también donativos en especie como son renta de salones, 

alimentación, materiales, tiempo de conferencistas, etc. o, si solo incluye recursos 

financieros manejados. 

Incluye solamente recursos financieros.  

 

Referentes al financiamiento y formato de presupuesto:   

 

84. ¿Entendí que el financiamiento se entregará una vez que se entregan los entregables? 

Si hay que dar anticipo, por ejemplo, una impresión de volantes, ¿se podría contar con 

ese anticipo? 
Para el convenio de donación establecido para esta convocatoria, los anticipos no están permitidos, 

los pagos son otorgados a la organización tras la aprobación de entregables técnicos previamente 

establecidos, los cuales se calendarizan en el convenio. Sin embargo, vale la pena aclarar que 

usualmente el primer pago a la organización (asociado a la entrega de un primer entregable técnico) 

se suele planificar para las primeras semanas de implementación del proyecto, a fin de que la 

organización cuente con liquidez. 

 

85. ¿Dónde podemos consultar las políticas de USAID y FHI 360 para definir los costos? 
https://www.ecfr.gov/current/title-2/part-200  

 

 

https://www.ecfr.gov/current/title-2/part-200
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86. ¿Los gastos administrativos son financiables? 
Sí, los gastos administrativos son financiables y forman parte del 10% por minimis (costos indirectos). 

 

87. ¿Por el tamaño de las organizaciones es posible contratar a personal externo? 
En el formato Anexo 1 – Propuesta técnica sección 3, inciso I, se podrá incluir personal o posiciones 

necesarias para la implementación del proyecto, inclusive si la persona aún no ha sido contratada y 

deberá contratarse posteriormente.  

 
88. Para salud mental, comunicación y contaduría tenemos organizaciones con las que 

sacamos ese trabajo. ¿Es mal visto por ustedes? 
La organización podrá contratar los servicios especializados necesarios para cumplir con las 

actividades descritas en su propuesta siempre que no cuenten con personal capacitado dentro de la 

organización. Estos servicios deberán estar sustentados con un proceso de selección transparente, 

cotizaciones previas, contratos de prestación de servicios y facturas. 

En cuanto a contaduría, es posible que cuenten con el apoyo de un despacho contable, sin embargo, 

es necesario que dentro de la organización exista personal que dedique tiempo al manejo del 

proyecto. 

En cuanto al componente de salud mental, RSA ofrecerá acompañamiento a las organizaciones 

preseleccionadas para seleccionar a proveedores externos conforme a opciones preestablecidas. Para 

más información, consultar la sección 2.I Salud Mental. 

 

89. ¿En compra de equipo se puede comprar un auto? 
La compra de automóviles no está permitida con fondos de USAID. 

 

90. ¿Hay algún requisito que deba tener la persona que se contrate? RFC, 

documentación…. 
Para la contratación de personal, la organización debe apegarse a sus políticas internas en cuanto a la 

requisición de información y documentación. 

 

91. ¿Las cámaras trampa (monitoreo de fauna silvestre) se consideran equipo de vigilancia? 

Y por tanto se catalogan como artículos no permitidos. 
Esto dependerá del tipo de equipo, propósito, etc., por lo que no se puede decir de manera preliminar 

si sería un gasto permisible. En su caso, se analizaría en el marco de la propuesta específica presentada 

durante el proceso de refinamiento de presupuestos que se haría de la mano con la organización, de 

ser preseleccionada. 

 

92. Se puede contratar a los integrantes de la asociación, por la experiencia que tienen; por 

ejemplo, tallerista, coordinador y otra actividad que tiene que ver con las actividades 

del proyecto. 
La organización puede contratar a las personas que requiera para la implementación de este proyecto 

siempre y cuando esto resulte razonable conforme a la descripción de su propuesta técnica. 

 

93. ¿Qué significa nivel de esfuerzo? ¿Horas de trabajo? 
Es el tiempo de la jornada laboral que cada colaborador dedicará a la ejecución de este proyecto, 

para efectos de este presupuesto, se representa en porcentaje. Por ejemplo, si la directora de 

vinculación dedicará la cuarta parte de su tiempo a atender este proyecto (y el resto lo dedicará a 

otros proyectos, financiados por otros medios), se dice que su LOE es de 25%. 

 

94. Dentro del presupuesto ¿debería de incluirse gastos de desarrollo organizacional? 

¿salud para el personal? 
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No, por el momento solo indicar en su propuesta técnica que la organización está interesada en 

recibir este apoyo correspondiente a salud mental. El presupuesto para salud mental será añadido 

posteriormente con apoyo de RSA, de resultar preseleccionada la organización. Ningún gasto 

asociado al desarrollo organizacional está previsto para ser cubierto por la organización, por lo que 

no es necesario que prevea presupuesto. 

 

95. ¿Esos beneficios complementarios los ponemos para cada uno de los salarios que 

incluimos en la sección A? 
Los beneficios serán presupuestados en la sección “Beneficios Complementarios”. Pueden integrarlos 

por totales en esta sección, ejemplos IMSS, prima vacacional, etc. La organización deberá presentar 

los cálculos desglosados correspondientes a estos beneficios en una hoja de Excel. 

Estos beneficios deben estar alineados a las políticas de la organización y en cumplimiento de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

96. ¿La contratación puede ser por honorarios? 
La organización deberá guiarse por sus propias políticas internas y el cumplimiento de la Ley Federal 

del Trabajo. Por ejemplo, dependiendo del tipo de actividad a realizar y relación de 

subordinación/supervisión que se espera tenga con la organización, es posible que la organización 

decida contratar consultores por honorarios, adicionales al personal bajo esquema de sueldos de la 

organización. Cabe mencionar que, tratándose de personal de tiempo completo, RSA recomienda la 

contratación por sueldos con las debidas prestaciones, por representar una buena práctica para la 

organización. 

 

97. Hay algún límite de % en cada rubro señalado en el formato (me refiero a cada color 

de pestañas) ¿las capacitaciones son financiables? 
No hay ningún límite de porcentaje para cada rubro.   

Respecto a capacitaciones, el comité de selección revisará la propuesta técnica y financiera presentada 

por las organizaciones y determinará si las actividades propuestas y su costo son atribuibles a los 

objetivos del proyecto. 

 

98. Para el tema de comprobación: nosotros trabajamos y contratamos personas que 

podrían no emitir una factura fiscal. ¿Notas firmadas pueden entrar en la comprobación 

del proyecto? 
Bajo este esquema de subvención, la organización no deberá presentar rutinariamente comprobantes 

de gastos. RSA verificará la razonabilidad de los rubros del presupuesto propuesto previo a la 

aprobación del proyecto y basándose en evidencia. 

Si bien RSA no solicitará estos comprobantes de manera rutinaria, se espera que todos los gastos 

derivados de estos proyectos estén debidamente sustentados por facturas o comprobantes fiscales 

debido a que la organización deberá declarar dichos gastos a la autoridad correspondiente, y a que 

sus proyectos se consideran auditables.  

 

99. En el apartado de presupuestos, ¿se incluyen solamente los recursos financieros 

manejados o se pueden incluir también donativos en especie recibidos por la 

organización, tales como salones para los eventos realizados, tiempo de conferencistas, 

materiales impresos, etc.? 
Si se refiere a la presentación y elaboración del presupuesto de la organización, en caso de que la 

organización tenga apoyo para materiales, salones, etc. de otros donantes, deberá especificarlo en su 

propuesta técnica en la sección de actividades y para efectos presupuestales, el costo atribuible será 

cero. Si se refiere al inciso D Presupuesto anual total ejecutado por la organización del formato de 

propuesta, debe incluir solamente el importe por recursos financieros. 
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100. ¿El subsidio se ejerce por reembolso de gastos realizados, o se otorgan gastos por 

comprobar? Es decir, ¿USAID otorga el financiamiento antes o después de realizado el 

gasto por parte de la organización implementadora? 
Se otorga después de realizado el gasto, cada vez que se reciba y apruebe un entregable. 

 

101.  Si se tienen que presentar entregables tendrán que ser después de los 18 meses, la 

duda es que ¿si proyecta el inicio en enero es decir que la financiación se pagaría hasta 

mediados de 2023? 
No. Se programarán el número y periodicidad de los entregables conjuntamente con la organización 

al inicio del proyecto. Cada vez que la organización concluye un entregable establecido, obtendrá el 

monto pactado por el mismo. 

 

102.  En el presupuesto, ¿se puede integrar a otra OSC por pago de consultoría? 
Sí, siempre y cuando, los trabajos a contratar sean especializados, y la organización solicitante no 

pueda desarrollarlos directamente. 

 

103.  Asimilados a salarios, ¿está permitido? 
Si es una práctica regular de la organización y está dentro de sus políticas, puede hacerse este tipo 

de contratación. Sin embargo, el programa RSA alienta a la organización que sus contrataciones de 

personal sean a través de un contrato por sueldos y salarios. 

 

104.  ¿La renta o por ejemplo servicios básicos como luz eléctrica o internet, se considera 

para la convocatoria únicamente como gastos administrativos (dentro del 10% que 

mencionan) o podrían incluirse como gasto operativo, obvio con su justificación? 
Esto dependerá de si estos gastos son centrales al objetivo del proyecto en específico. Gastos como 

renta, teléfono, etc. pueden en ocasiones considerarse como gastos operativos, con debida 

justificación. Para los gastos administrativos, éstos podrán cubrirse con el 10% de minimis previsto 

en este proyecto.  

 
105.  ¿Está permitido el pago profesional con factura? 

Si bien RSA no solicitará a la organización la comprobación de gastos de forma rutinaria, se espera 

que la organización solicite siempre facturas o comprobantes fiscales en concordancia con lo 

establecido por la normatividad fiscal correspondiente, así como para responder a posibles auditorías. 

 

106.  ¿Se puede presentar un proyecto de construcción? 
Los costos asociados a construcción no están permitidos. 

 

107.  ¿Se programarán entonces las ministraciones por cada entregables presentado de 

acuerdo con el cronograma? 
Sí.  

 

108.  ¿Podemos ajustar la propuesta presupuestal en función de nuestros presupuestos 

anuales si son menores a 800,000? 
Sí, es posible. Se espera que como máximo la organización solicite hasta 2,000,000 de pesos; pero la 

organización podrá solicitar un presupuesto menor. La ejecución de las actividades y el presupuesto 

deberán ejecutarse en un periodo fijo de 18 meses, conforme a los resultados esperados por la 

propuesta. 

 

109.  ¿Hay aportación en contraparte por la OSC? 
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En esta convocatoria no se solicita aportación financiera o contrapartida por parte de la organización. 

 

110.  ¿Cómo se presupuestan los impuestos para prestadores de servicios, se incluyen costos 

incluyendo retenciones (ISR, IVA) ?, ¿o eso sale de costos administrativos? 
Los costos por honorarios deben de incluir impuestos. 

 

111.  ¿Hay montos mínimos en el presupuesto del recurso a solicitar? 
No hay montos mínimos establecidos para presentar en el presupuesto. Es importante considerar 

que el presupuesto debe estar estrechamente vinculado con las actividades descritas en su propuesta 

técnica y que la totalidad de estas deben ejecutarse en un tiempo apropiado y sin dilaciones no 

necesarias en un período fijo de 18 meses.  

 

112.  ¿Hay gastos restringidos en el presupuesto? 
Algunos de los gastos no permitidos son: 

• Compra de equipo militar; 
• Equipo de vigilancia; 
• Productos/servicios para actividades policiales y sus instituciones; 
• Servicios y equipo de aborto; 
• Equipos de lujo y apuestas; 
• Anticonceptivos/ Medicamentos; 
• Construcción; 
• Equipos de Telecomunicaciones de las marcas no permitidas: Huawei, ZTE Corporation, Hytera 

Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company y Dahua 

Technology Company. 
Se puede consultar la siguiente liga https://www.ecfr.gov/current/title-2/part-200  

 

113.  ¿Cuáles son los montos máximos que pueden ser aprobados para los apoyos?  
El monto máximo que deben contemplar las organizaciones aplicantes en esta convocatoria es de 

$2,000,000 de pesos por organización. Esto no considera el monto adicional que añadirá RSA para 

actividades de salud mental (si es que la organización resulta pre seleccionada), ya que no debe 

incluirse por el momento en el presupuesto. 

 

114.  ¿Se pueden cubrir gastos de operación y adquisición de infraestructura y equipos? 

¿cómo se deben comprobar esos gastos? 
Costos asociados a la adquisición de infraestructura, no están permitidos. Adquisición de equipos 

dependerá de qué equipo se trate. 

 

115.  ¿El porcentaje que se puede incluir para honorarios cuál es? 
No hay monto mínimo o máximo para el pago de honorarios profesionales; sin embargo, se espera 

que la parte central de los trabajos de implementación sea llevada a cabo por el propio equipo de la 

organización. En caso de que la organización requiera contratar personas consultoras, éstas deberán 

ser contratadas para trabajos específicos y en temas que, por sus características o nivel de 

especialización requerido, el equipo asignado a este proyecto no esté calificado para realizar. 

 

116.  ¿Se puede presupuestar renta de espacios?  
Pueden rentarse espacios siempre y cuando sean necesarios para cumplir con las actividades y los 

objetivos descritos en el proyecto y que estén estrictamente relacionados a este financiamiento. 

 

 

https://www.ecfr.gov/current/title-2/part-200
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117. ¿Del presupuesto presentado, cuanto debe destinarse a recursos humano (¿existe un 

porcentaje determinado?)? y ¿cuánto a recursos materiales? 
No hay un monto máximo por categoría del presupuesto. La organización deberá considerar 

conforme a sus actividades y objetivos propuestos que el presupuesto debe ser razonable, admisible 

y asignable a la consecución los objetivos. 

 

118.  La convocatoria expresa que se realizarán Subvenciones de Monto Fijo, y que los pagos 

son otorgados a la organización, tras la aprobación de entregables técnicos 

previamente establecidos. Que son estos entregables?, ¿y esto será en qué periodo de 

tiempo?, ¿se entrega una parte del recurso para iniciar el proyecto?  O completa? 
Los entregables que se definan entre la organización y RSA, estarán directamente relacionados a la 

propuesta técnica de la organización. Estos entregables y sus tiempos de entrega deben definirse 

conforme a los objetivos, resultados y productos esperados dentro de la propuesta. A manera de 

guía, el primer entregable y su correspondiente pago suele calendarizarse para las primeras semanas 

después de iniciado el proyecto para asegurar liquidez a la organización, y los posteriores cada dos o 

tres meses. 

Cada entregable será presentado por la organización según lo acordado y negociado en el contrato 

de donación, y una vez aprobado por RSA, se hará la gestión del pago correspondiente. 

 

119.  ¿Se requiere una cuenta exclusiva para el manejo del fondo?, esta cuenta tiene alguna 

especificación? 
Se deberá tener una cuenta destinada a la recepción de los fondos de esta donación. Preferentemente, 

se recomienda que la cuenta bancaria genere intereses. En caso de que la organización cuente con 

varias cuentas/sub cuentas, podrán utilizar una de éstas.  

 
120. En el presupuesto, ¿es necesario incluir los “Beneficios Complementarios”? (¿Punto B 

del presupuesto) 
La organización deberá incluir los beneficios que otorgue a sus empleados, los cuales deberán ser 

acorde a la ley y a las políticas internas de la organización. 

 

121. ¿Si no es para mobiliario, en qué estaría enfocada la subvención?   
Esta pregunta no es clara, favor de revisar los requisitos de la convocatoria.  

 

122. ¿Qué tipo de comprobantes fiscales requieren para el ejercicio de recursos humanos?   
En todos los casos se espera que la organización cumpla con lo establecido en las disposiciones fiscales 

y la Ley Federal del Trabajo. Si bien bajo este esquema de subvención la organización no deberá 

presentar comprobantes de gastos de forma rutinaria, ésta deberá contar con la documentación 

correspondiente. El tipo de comprobantes depende de cómo la organización tiene contratado a su 

personal con base a sus políticas actuales.  

  
123. Destino, rubros y conceptos del recurso autorizado, así como su comprobación. 

Favor de revisar los requisitos de la convocatoria y sus anexos. 

https://www.ngoconnect.net/oportunidades-de-financiamiento-programa-para-la-resiliencia-de-

sociedad-civil  
 

124. ¿Se requieren cotizaciones? ¿cuántas de cada concepto? 
Se espera que la organización siga implementando sus políticas y controles internos de adquisiciones 

de bienes y servicios para garantizar el uso efectivo de los recursos y cuidando que las actividades 

sean costo-efectivas. 
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125. ¿La organización debe hacer alguna aportación? Si es así ¿puede ser en especie? 
En esta convocatoria no se solicita aportación por parte de la organización. 

 
126. ¿Qué metodología utiliza la convocatoria, debe haber coinversión? 

En esta convocatoria no se solicita coinversión por parte de la organización. Favor de consultar la 

convocatoria y anexos. https://www.ngoconnect.net/oportunidades-de-financiamiento-programa-

para-la-resiliencia-de-sociedad-civil 

 
127. ¿Frente al presupuesto, se puede incluir renta de espacios para la ejecución del proyecto 

y cuanto es el porcentaje? 
Pueden rentarse espacios siempre y cuando sean necesarios para cumplir con las actividades descritas 

en el proyecto. No hay un porcentaje establecido para este rubro. 

El comité de selección evaluará la razonabilidad de los costos presentados por la organización. 

 
128.Frecuencia de informes financieros 

Bajo este esquema de financiamiento, no se requieren informes financieros periódicos; no obstante, 

la organización deberá de considerar que RSA hará una evaluación de sus procesos y sistemas de 

control previo a la aprobación de una subvención; y que sus proyectos son auditables en cualquier 

momento, por lo que deberá contar con los registros y comprobantes correspondientes. 

 
129. Tiempo de financiamientos / Partidas autorizadas / Montos de los financiamientos. 

Favor de consultar la convocatoria y anexos https://www.ngoconnect.net/oportunidades-de-

financiamiento-programa-para-la-resiliencia-de-sociedad-civil 
 

130. Sobre presupuesto. Conceptos válidos y no válidos para gastos operativos y gastos 

administrativos 
Favor de remitirse a la guía de llenado dentro del anexo del presupuesto en la siguiente liga 

https://www.ngoconnect.net/oportunidades-de-financiamiento-programa-para-la-resiliencia-de-

sociedad-civil en la cual encontrará una descripción de las categorías financiables por gastos 
operativos y administrativos. 
Asimismo, en esta liga https://www.ecfr.gov/current/title-2/part-200  encontrará los gastos que 
no son financiables por USAID Y FHI 360. 
 

131. Sobre el financiamiento: ¿Podrían mencionarnos en qué puede ser aplicado el 

financiamiento? (salarios, mobiliario, equipo, servicios externos, honorarios, 

mantenimiento etc.) y los lineamientos de estos. 
Favor de remitirse a la guía de llenado dentro del anexo del presupuesto en la siguiente liga 

https://www.ngoconnect.net/oportunidades-de-financiamiento-programa-para-la-resiliencia-de-

sociedad-civil en la cual encontrará una descripción de las categorías financiables por gastos 
operativos y administrativos. 
Asimismo, en esta liga https://www.ecfr.gov/current/title-2/part-200  encontrará los gastos que 
no son financiables por USAID Y FHI 360. 
 

132. ¿Sobre el personal que solicita como NECESARIO (monitoreo y coordinación), es 

necesario que contratemos a estas dos personas o pueden ser de nuestro staff actual? 
Estas dos posiciones podrán cubrirse con personal (que tenga la experiencia necesaria) dentro de la 

organización, cuidando que estas personas cuenten y le asignen el tiempo necesario para dedicarle a 

las actividades del proyecto. Si en la organización no cuentan con personal que pueda realizar estas 

actividades, podrán contratar personal externo. 

 

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
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
https://www.ecfr.gov/current/title-2/part-200
https://www.ecfr.gov/current/title-2/part-200
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133. Sobre el presupuesto: ¿Qué sucede si durante el transcurso de la ejecución, los costos 

presupuestados cambian ¿Es posible hacer ajustes en la marcha? 
No. El presupuesto aprobado para la firma del convenio será el que se maneje por todo el periodo 

de ejecución, y por el tipo de contrato al ser un acuerdo a precio fijo, no pueden hacerse 

modificaciones. 

 

134. ¿El monto a apoyar debe ser 2’000,000 forzosamente, o puede ser menos? 
El monto máximo para otorgar es de $2,000,000 pesos, pero es factible solicitar un presupuesto 

menor, de acuerdo con las actividades que se propongan para lograr los objetivos de su proyecto. Es 

importante tener en cuenta que el periodo de ejecución es fijo de 18 meses. 

 

135. Dado que en el presupuesto indica salarios, equipo y actividades por separado ¿el costo 

de cada concepto se tiene que dividir entre todas las actividades del proyecto y 

prorratear cuanto corresponde a cada actividad? Por ejemplo, si tenemos un psicólogo 

que dará un taller grupal de desarrollo de habilidades emocionales, y también 

participará en sesiones individuales de acompañamiento terapéutico (dos actividades 

distintas); en el formato de presupuesto, ¿Dónde pondría el costo correspondiente a ese 

colaborador? ¿en Salarios, en actividades, o en ambas?  
Un consultor estará dando servicios específicos para el logro de los objetivos, es decir, no forma 

parte del apartado de salarios. Se recomienda que los trabajos esperados por concepto de 

consultores sean incluidos dentro de cada actividad según participación en el desarrollo de las 

actividades y cumplimiento de los objetivos. 

 

136.¿A qué se refieren con Presupuesto y Narrativa de presupuesto a detalle? 
Se tiene que completar el formato de presupuesto con todos los costos asociados a las actividades 

de la propuesta técnica. La narrativa del presupuesto se refiere a la descripción de cómo 

determinaron los costos por cada línea del presupuesto y su impacto en el desarrollo de las 

actividades. Esto deberá de incluirse en la columna M (notas al presupuesto) del anexo 2 

https://www.ngoconnect.net/oportunidades-de-financiamiento-programa-para-la-resiliencia-de-

sociedad-civil 

 

137. ¿Podemos considerar en los presupuestos anuales de los últimos 3 años, el sueldo 

estimativo del personal? 

Sí. 
 

Referente los criterios de elegibilidad de la convocatoria  

 

138. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para las organizaciones que quieran 

participar?, ¿Qué criterios utilizarán para seleccionar ganadores? 
Favor de revisar los criterios de elegibilidad que se establecen en la Convocatoria, en la sección 4 

Criterios de Elegibilidad; y los criterios de selección que se establecen en la sección 6 Criterios de 

Selección. 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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Referente al criterio de elegibilidad de domicilio legal  

 

 

139. ¿Sólo podemos aplicar el programa que tenemos en el estado donde tenemos domicilio 

fiscal? 

De acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en la convocatoria, la organización 

aplicante deberá tener domicilio legal en el estado donde la organización pretende implementar el 

proyecto. 

 

140. ¿El domicilio legal es el mismo que el domicilio fiscal? 

El domicilio legal puede ser igual al domicilio fiscal de la organización. Para una mejor referencia, el 

domicilio fiscal es aquel registrado ante el SAT para todos los efectos fiscales; por su parte, el 

domicilio legal pueden encontrarlo en su acta constitutiva o última protocolización de ésta, según 

sea el caso. 

 

141. El domicilio legal puede ser una sucursal (soportado con acta protocolizada) y dada de 

alta ante el SAT 

Sí. De ser el caso, deberá adjuntarse el comprobante correspondiente, adicional al acta constitutiva 

y constancia de situación fiscal. 

 

142. ¿Qué documento acredita el domicilio legal? 

Para esta convocatoria solicitamos se envíe el Acta Constitutiva y la constancia de situación fiscal.  

 

143. ¿A qué se refiere con domicilio legal? debe ser el que está en el acta constitutiva? 

Sí. También puede encontrarse en la constancia de situación fiscal. 
 

144. Si me encuentro constituida en el Estado de México, pero deseo implementar el 

proyecto en Quintana roo, ¿cuánto con oficina y puedo fiscalmente aperturar sucursal 

puedo ser elegible? 

RSA no brindará comentarios u opiniones preliminares sobre la elegibilidad de una organización en 

específico; sin embargo, cabe mencionar que a) las organizaciones aplicantes deben cumplir con todos 

los criterios de elegibilidad al momento de presentar su propuesta para ser elegibles y pasar a la 

siguiente fase del proceso; y b) de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en la 

convocatoria, la organización aplicante deberá tener domicilio legal en el estado donde la organización 

pretende implementar el proyecto. Las organizaciones que no cumplan con todos los criterios no 

serán consideradas. Favor de consultar los Criterios de Elegibilidad de la convocatoria en la página 

10. 

 

145. Actualmente tenemos sede en Ciudad de México, hace dos años estábamos en 

Quintana Roo, ¿tendremos oportunidad de participar? 
RSA no brindará comentarios u opiniones preliminares sobre la elegibilidad de una organización en 

específico; sin embargo, cabe mencionar que los criterios de elegibilidad establecen que la 

organización debe tener domicilio legal en el estado donde la organización pretende implementar el 

proyecto. Favor consultar los Criterios de Elegibilidad de la convocatoria en la página 10. 

 

146. La pregunta va en función de la siguiente narrativa: Las organizaciones apoyadas 

estarán trabajando de cerca con las comunidades locales para abordar conjuntamente 

los temas objeto de esta Convocatoria. Por lo tanto, es requisito para ser seleccionadas 

que las organizaciones tengan domicilio legal en el estado donde proponen 

implementar su proyecto. Pregunta: Nosotros tenemos SEDE en YUCATAN en 
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Mérida, dentro de las instalaciones de la Alcaldía de Tunkas, el comprobante de 

domicilio de la alcaldía nos puede servir como comprobarte para este punto. 
Para ser elegible, la organización debe tener domicilio legal en el estado donde la organización pretende 

implementar el proyecto.  Para comprobarlo, no podrá presentar el domicilio legal de organizaciones 

o instituciones aliadas, sino el propio. Para mayor detalle, favor consultar los Criterios de Elegibilidad 

de la convocatoria en la página 10. 

 

147. Buen día, somos una A.C. constituida en la ciudad de México, pero con trabajo 

comprobable, en los estados que se encuentran en la convocatoria, ¿es posible 

participar? 
Para ser elegible, la organización debe tener domicilio legal en el estado donde la organización 

pretende implementar el proyecto. Favor consultar los Criterios de Elegibilidad de la convocatoria 

en la página 10. 

 

148. Somo una A.C. Constituida en la CDMX desde hace 18 años, pero tenemos trabajo en 

varios estados, incluida Baja California 
Para ser elegible, la organización debe tener domicilio legal en el estado donde la organización 

pretende implementar el proyecto. Favor consultar los Criterios de Elegibilidad de la convocatoria 

en la página 10. 

 

149. AUNQUE ESTAMOS EN TAMAULIPAS, HEMOS TRABAJADO CON INDÍGENAS 

DE LA SIERRA DE NAYARIT, ¿PODEMOS PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA? 
 Para ser elegible, la organización debe tener domicilio legal en el estado donde la organización 

pretende implementar el proyecto. Favor consultar los Criterios de Elegibilidad de la convocatoria 

en la página 10. 

 

150. Si una OSC se constituye legalmente en CDMX y su domicilio fiscal está en MÉRIDA 

puede participar en la convocatoria 
Si el domicilio fiscal registrado ante el SAT se encuentra en el estado donde se plantea implementar 

el proyecto, esto se considera válido para efectos de esta convocatoria. Para mayor información, 

consultar los Criterios de Elegibilidad de la convocatoria en la página 10. 

 

151. Nuestra dirección fiscal y oficinas están en CDMX, pero nuestros proyectos de 

implementación están en diferentes estados, entre ellos Baja California donde 

queremos ejecutar el proyecto, ¿si podemos aplicar? 
Para ser elegible, la organización debe tener domicilio legal en el estado donde la organización 

pretende implementar el proyecto. Favor consultar los Criterios de Elegibilidad de la convocatoria 

en la página 10. 

 

152. Nuestro domicilio fiscal como donataria está en CDMX, pero nuestro alcance es 

nacional y tenemos personal en estados del sursureste Yucatán y Quintana Roo. 

¿Algún inconveniente con relación de que el domicilio fiscal no esté en estos estados 

de impacto? 
 Para ser elegible, la organización debe tener domicilio legal en el estado donde la organización 

pretende implementar el proyecto. Favor consultar los Criterios de Elegibilidad de la convocatoria 

en la página 10. 

 

153. Mi domicilio fiscal es en la Ciudad de México, tengo trabajo en un Estado que esta 

señalado en la convocatoria, " Ya que las OSC son nacionales, ¿podemos tener trabajos 

y acciones en cada estado" puedo participar?  
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De acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en la convocatoria, la organización 

aplicante deberá tener domicilio legal en el estado donde la organización pretende implementar el 

proyecto. 

 

154. Somos una OSC con domicilio fiscal en ciudad de México, pero tenemos oficina en 

Yucatán, ¿el comprobante de domicilio de las oficinas en Yucatán nos sirve de 

comprobante para este punto? 
RSA no puede pronunicarse preliminarmente sobre la elegibilidad de una organización en específico. 

De acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en la convocatoria, la organización 

aplicante deberá tener domicilio legal en el estado donde la organización pretende implementar el 

proyecto; lo cual podrá comprobar mediante acta constitutiva o su constancia de situación fiscal. 

Favor consultar los Criterios de Elegibilidad de la convocatoria en la página 10. 

 

155. Somos una Asociación Civil documentada nuestra acta de la AC en la Ciudad de México 

y tenemos oficina de trabajo en Quintana Roo y Estado de México desde hace 6 años y 

estamos muy interesado en postular nuestra propuesta para su Programa para la 

Resiliencia de Sociedad Civil (RSA) Convocatoria del New Partnership Fund (NPF) para 

Organizaciones de la Sociedad Civil queremos ver si es posible participar.   
De acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en la convocatoria, la organización aplicante 

deberá tener domicilio legal en el estado donde la organización pretende implementar el proyecto; 

lo cual podrá comprobar mediante acta constitutiva o su constancia de situación fiscal. Favor 

consultar los Criterios de Elegibilidad de la convocatoria en la página 10. 

 

156. Nuestra Organización en su acta constitutiva está en CDMX, tenemos oficinas y 

proyectos implementados en Quintana Roo desde hace 10 años, es posibles participar. 
De acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en la convocatoria, la organización aplicante 

deberá tener domicilio legal en el estado donde la organización pretende implementar el proyecto; 

lo cual podrá comprobar mediante acta constitutiva o su constancia de situación fiscal. Favor 

consultar los Criterios de Elegibilidad de la convocatoria en la página 10. 

 

157. ¿Puede participar mi organización si sus oficinas están en Puebla pero los proyectos se 

implementan en Quintana Roo? 
 De acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en la convocatoria, la organización aplicante 

deberá tener domicilio legal en el estado donde la organización pretende implementar el proyecto.  

Favor consultar los Criterios de Elegibilidad de la convocatoria en la página 10. 

 

158. Si somos una organización que tiene se construyó en Monterrey Nuevo León pero 

operamos en varios estados de la república 
 De acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en la convocatoria, la organización aplicante 

deberá tener domicilio legal en el estado donde la organización pretende implementar el proyecto. 

Favor consultar los Criterios de Elegibilidad de la convocatoria en la página 10. 

 

Referente al criterio de financiamiento previo por parte de USAID 

 

159. Nosotros realizamos un proyecto durante 2021 gracias a una donación de USAID, el 

cual ya concluyó. ¿Esto no es limitante para participar en esta convocatoria? 
De acuerdo con los criterios establecidos para esta convocatoria, la organización no debe haber 

recibido previamente financiamiento por parte de USAID (directamente o a través de un socio 

implementador); por lo que, aún en los casos en que el financiamiento ya haya concluido, una 

organización que ya haya recibido financiamiento no es elegible. 
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160. ¿Si hemos sido financiados previamente por USAID podemos aplicar? 
De acuerdo con los criterios establecidos para esta convocatoria, la organización no debe haber 

recibido previamente financiamiento por parte de USAID (directamente o a través de un socio 

implementador). 

 

161. ¿Se puede aplicar al New Venture Fund y a esta convocatoria? Ambas pertenecen a 

USAID. 
De acuerdo con los criterios establecidos para esta convocatoria la organización no debe haber 

recibido previamente financiamiento por parte de USAID (directamente o a través de un socio 

implementador) al momento de la presentación de su propuesta a RSA. 

 

162. Si recibimos financiamiento previo de USAID (2021), pero este ya concluyó. ¿es 

posible participar en esta convocatoria? 
No existe impedimento para que una organización aplique a más de un financiamiento; sin embargo, 

de acuerdo con los criterios establecidos para esta convocatoria, la organización no debe haber 

recibido previamente financiamiento por parte de USAID (directamente o a través de un socio 

implementador) al momento de la presentación de su propuesta a RSA. 

 

163. ¿Es inflexible el requisito de NO haber recibido recursos de USAID en el pasado? 
Por definición, todos los criterios de elegibilidad deben cumplirse sin excepción.  

 

164. En la actualidad nuestra organización tiene un financiamiento no directo de la USAID, 

pero entre TNC y USAID tiene un convenio de financiamiento, ¿se puede participar o 

no? 
RSA no puede pronunciarse preliminarmente sobre la elegibilidad de una organización sin conocer el 

caso. Sin embargo, de acuerdo con los criterios establecidos para esta convocatoria, la organización 

no debe haber recibido previamente financiamiento por parte de USAID (directamente o a través de 

un socio implementador) al momento de la presentación de su propuesta a RSA. Favor consultar los 

Criterios de Elegibilidad de la convocatoria en la página 10. 

 

165. Si tengo un proyecto con el FWS pero el dinero proviene de USAID, somos 

susceptibles al apoyo? 
 RSA no puede pronunciarse preliminarmente sobre la elegibilidad de una organización sin conocer 

el caso. Sin embargo, de acuerdo con los criterios establecidos para esta convocatoria, la organización 

no debe haber recibido previamente financiamiento por parte de USAID (directamente o a través de 

un socio implementador) al momento de la presentación de su propuesta a RSA.  Favor consultar los 

Criterios de Elegibilidad de la convocatoria en la página 10. 

 

166. Si somos una organización internacional, con oficinas en Centroamérica y estas otras 

oficinas SI han recibido financiamiento de USAID, pero en México no, debo poner que 

si hemos recibido financiamiento o no. 
La respuesta que dé debe referirse a si la organización (u oficina, si tiene personalidad jurídica propia) 

ha recibido recursos de USAID para implementar proyectos en México. 

 
167. Dónde se pueden revisar los criterios de USAID para determinar su apoyo en estas 6 

entidades de México 
La selección de estados que serán apoyados en cada convocatoria de RSA depende de las temáticas, 

población objetivo y necesidades identificadas por USAID al momento del diseño, y varían en cada 

caso.   
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Referente al criterio de manejo de presupuesto anual  

 

168. Vemos que piden enumerar financiación reciente. Nosotros tenemos financiación 

comprobable fuerte y sólida de 2008 a 2019, justamente antes de la pandemia. Los 

últimos años han sido muy difíciles. Quisiéramos saber si podríamos participar en la 

Convocatoria. 
De acuerdo con los criterios establecidos para esta convocatoria la organización aplicante deberá 

tener experiencia manejando presupuestos anuales de al menos el 40% del presupuesto propuesto 

para el proyecto, durante alguno de los últimos tres años (2019, 2020, y 2021), por lo que es suficiente 

con haber manejado el presupuesto en uno de esos años, aún si en los otros no se tuvo ese 

presupuesto. 

 

169. Nuestra organización nace en 2008, pero durante los tres últimos años, no tuvimos 

financiamientos, ¿es una limitante para poder participar? 
De acuerdo con los criterios establecidos para esta convocatoria la organización aplicante deberá 

tener experiencia manejando presupuestos anuales de al menos el 40% del presupuesto propuesto 

para el proyecto, durante alguno de los últimos tres años (2019, 2020, y 2021). 

 

170. ¿Experiencia en manejo de presupuesto, se refiere al manejo específico de manejo de 

presupuestos de convocatorias? o manejo de presupuesto de la organización en general, 

desde el COVID no hemos ganado convocatorias, ¿tenemos previas con el fondo 

solicitado en este caso funciona?  
Tener experiencia manejando presupuestos anuales de al menos el 40% del presupuesto propuesto 

para el proyecto. Deberá indicar dentro del formato de propuesta técnica el Presupuesto anual total 

ejecutado, proveniente de cualquier fuente (individuales, institucionales o de donantes) por la 

organización durante los últimos tres años (2019, 2020, 2021). 

 
171. Se indica en la propuesta que se debe solicitar el 40% del presupuesto conforme a los 

ingresos de proyectos anteriores, se considera solo el presupuesto de los proyectos que 

han financiado a la organización o también donaciones 

Ambos.  

 
172. ¿Si en 2019 se comenzó sin financiamiento es posible participar?  

De acuerdo con los criterios establecidos para esta convocatoria la organización aplicante deberá 

tener experiencia manejando presupuestos anuales de al menos el 40% del presupuesto propuesto 

para el proyecto, durante alguno de los últimos tres años (2019, 2020, y 2021), por lo que no es 

necesario que se cumpla en cada uno de los años. 

 

173. Si las subvenciones son de fondo fijo y se pide manejar presupuestos de al menos 40%, 

entonces ¿es requisito manejar presupuestos de 800,000 pesos anuales? 
De acuerdo con los criterios establecidos para esta convocatoria la organización aplicante deberá 

tener experiencia manejando presupuestos anuales de al menos el 40% del presupuesto propuesto 

para el proyecto, durante alguno de los últimos tres años (2019, 2020, o 2021), por lo que si una 

organización solicita un presupuesto menor para implementar su proyecto, deberá calcular el 40% de 

ese monto para saber cuál es el presupuesto anual que debe haber manejado en al menos uno de 

esos tres años. 
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174. ¿Estados financieros auditables son comprobantes del manejo del mínimo 

presupuesto?  
En este momento solo será necesario llenar la información de la tabla que se encuentra en el Anexo 

1- Formato de Propuesta técnica, y que la información incluida cumpla con el criterio del manejo 

presupuestal. Aquellas propuestas que avancen a la siguiente fase del proceso participarán en un 

proceso de debida diligencia donde el equipo de RSA solicitará documentos comprobatorios para 

validar la capacidad técnica, administrativa, financiera y operativa de las organizaciones que avanzan 

en el proceso, en donde se analizará qué tipo de evidencia corresponde a cada caso.  

 

175. Vemos que piden comprobar la ejecución de financiación reciente. Nosotros podemos 

comprobar financiación fuerte de 2008 a 2019, justo antes de la Pandemia. En los 

últimos 2 años la hemos pasado difícil. ¿podemos participar??  
De acuerdo con los criterios establecidos para esta convocatoria la organización aplicante deberá 

tener experiencia manejando presupuestos anuales de al menos el 40% del presupuesto propuesto 

para el proyecto, durante alguno de los últimos tres años (2019, 2020, o 2021), por lo que cumplir 

con ese monto en uno sólo de los años en cuestión es suficiente. 

 

176. ¿Cómo debemos comprobar el manejo de al menos un 40% del presupuesto máximo 

a otorgar? 
En este momento solo será necesario llenar la información de la tabla que se encuentra en el Anexo 

1- Formato de Propuesta técnica, y que la información incluida cumpla con el criterio del manejo 

presupuestal. Aquellas propuestas que avancen a la siguiente fase del proceso participarán en un 

proceso de debida diligencia donde el equipo de RSA solicitará documentos comprobatorios para 

validar la capacidad técnica, administrativa, financiera y operativa de las organizaciones que avanzan 

en el proceso, y durante ese proceso se analizará qué tipo de evidencia se requiere en cada caso. 

 

177. Ya que son FAA ¿es requisito comprobar un presupuesto anual de 800, 000 pesos (el 

40% del premio)? ¿Estados auditados obligatorios? 
En este momento solo será necesario llenar la información de la tabla que se encuentra en el Anexo 

1- Formato de Propuesta técnica, y que la información incluida cumpla con el criterio del manejo 

presupuestal. Aquellas propuestas que avancen a la siguiente fase del proceso participarán en un 

proceso de debida diligencia donde el equipo de RSA solicitará documentos comprobatorios para 

validar la capacidad técnica, administrativa, financiera y operativa de las organizaciones que avanzan 

en el proceso, y durante ese proceso se analizará qué tipo de evidencia se requiere en cada caso. 

 

Referente al criterio de constitución legal 

 

178. Dentro de las organizaciones de la sociedad civil elegibles, ¿entran las Sociedades 

Cooperativas?; ¿Una cooperativa con objeto social-ambiental podría participar? 
Para efectos de esta convocatoria, sólo se considerarán organizaciones de la sociedad civil; 

entendidas éstas conforme a la definición de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 

por Organizaciones de la Sociedad Civil: organizaciones sin fines de lucro y sin fines de proselitismo 

político-electoral o religioso, y sin fines de autobeneficio. Según la Ley General de Sociedades 

Cooperativas en México, Artículo 2.- La sociedad cooperativa es una forma de organización social 

integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, 

esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, 

a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios. En este sentido, sociedades cooperativas no se considerarían elegibles bajo esta 

convocatoria. 
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179. Tiempo necesario de constitución 

De acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en esta convocatoria las organizaciones 

aplicantes deben ser una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, legalmente registrada 

en México, con al menos cinco años de constitución legal. 

 

180. Si fuimos constituidos en 2021, pero tenemos más años de experiencia. ¿Podemos 

aplicar? 
De acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en esta convocatoria las organizaciones 

aplicantes deben ser una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, legalmente registrada 

en México, con al menos cinco años de constitución legal. 

 

181. Estoy legalmente constituida desde el año 2013 pero ¿Puedo acceder al recurso 

económico, aunque no sea donataria autorizada? 
Para esta convocatoria NO se requiere que la organización aplicante sea donataria autorizada.  

 

182. ¿Puedo participar como profesionista independiente? 

De acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en esta convocatoria aplicantes deben ser 

una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, legalmente registrada en México, con al menos 

cinco años de constitución legal. 

 

183. ¿Pueden participar colectivos sin constitución legal? 
Ver la sección Criterios de Elegibilidad pág.10, donde el criterio indica “Ser una organización de la 

sociedad civil, sin fines de lucro, legalmente registrada en México, con al menos cinco años de 

constitución legal”.  

 

Referente al proceso de aplicación:  

 

184. Nuestra AC a partir de la pandemia (2020) cerró su cuenta bancaria. Estamos al día en 

el SAT. ¿Podemos postular a este fondo? 
Para poder aplicar a la convocatoria no es condicionante tener una cuenta bancaria en este 

momento, sin embargo, si la organización aplicante avanza en el proceso con su propuesta deberá 

contar con una cuenta bancaria al momento de la firma del convenio de donación, ya que los fondos 

deben ser depositados en una cuenta bancaria perteneciente a la organización.  
 

185. ¿La postulación se puede presentar en alianza de dos OSC una con domicilio fiscal en 

los estados elegibles y otra establecida en la Ciudad de México?; ¿Podemos trabajar con 

una institución de gobierno? Es decir, dirigir nuestro proyecto para que un grupo dentro 

del gobierno sea el beneficiario para que fortalezca su atención a la ciudadanía. 
La organización aplicante podrá establecer las alianzas que desee para el logro de sus objetivos; sin 

embargo, la propuesta deberá ser presentada por una sola organización y en caso de ser seleccionada, 

los compromisos contractuales, responsabilidad sobre resultados, y manejo financiero, estarán a 

cargo de la organización con la que se haya firmado el acuerdo de subvención.  La organización que 

aplique a esta convocatoria deberá cumplir con por sí misma con los criterios de elegibilidad 

establecidos, los cuales incluyen “Tener domicilio legal en el estado donde la organización pretende 

implementar el proyecto”. 

 

186. ¿La propuesta la pueden presentar dos organizaciones?; ¿Podemos participar en 

consorcio?; ¿Es posible la presentación de proyectos de forma colaborativa entre 2 o 

más organizaciones?; ¿Se puede presentar Alianzas entre ONG hermanas?; ¿Cuántos 
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proyectos se pueden someter por asociación?; ¿Podemos proponer un proyecto que 

intervenga en más de una de las Entidades mencionadas en la convocatoria? 
La organización aplicante podrá establecer las alianzas que desee para el logro de sus objetivos; sin 

embargo, la propuesta deberá ser presentada por una sola organización y en caso de ser seleccionada, 

los compromisos contractuales, responsabilidad sobre resultados, y manejo financiero, estarán a 

cargo de la organización con la que se haya firmado el acuerdo de subvención. 

Las propuestas deberán seleccionar solamente uno de los estados contemplados en la convocatoria. 

Proyectos que abarquen más de un estado no serán elegibles. 

 

187. ¿Podrán contribuir los organismos gubernamentales en los intereses del proyecto de la 

Asociación Civil? 

RSA promueve y da la bienvenida al trabajo colaborativo con otros sectores, como son gobierno, 

sector privado y academia. La organización aplicante podrá establecer las alianzas que desee para el 

logro de sus objetivos; sin embargo, es importante resaltar que la propuesta deberá ser presentada 

por una sola organización y en caso de ser seleccionada, los compromisos contractuales, 

responsabilidad sobre resultados, y manejo financiero, estarán a cargo de la organización con la que 

se haya firmado el acuerdo de subvención. 

 

188. Si el proyecto es en colaboración con otras organizaciones, ¿cómo se incorporan? ¿por 

medio de consultorías? 
RSA no puede ofrecer una opinión preliminar sin conocer el caso en específico ni el rol de la 

organización aliada en cuestión. La contratación de consultorías está permitida en esta convocatoria; 

siempre y cuando los trabajos a contratar sean especializados, y la organización solicitante no pueda 

desarrollarlos directamente. 

 

189. En los documentos que deberán enviarte, habla del acta constitutiva, pero del acta de 

poderes del representante legal, ¿ésta también deberá anexarse?; En los documentos 

que deberán enviarte, habla del acta constitutiva, pero esta es diferente al acta de 

poderes del representante legal, ¿ésta también deberá anexarse? 
Para cumplir con el criterio de elegibilidad de presentar la documentación respaldo requerida, solo 

será necesario el envío del Acta constitutiva y Constancia de Situación Fiscal. En caso de que la 

organización avance en el proceso, el equipo responsable del proceso de debida diligencia podrá 

solicitar documentación respaldo para la comprobación de la información incluida en la propuesta.  

 

190. Si bien, solo es una OSC la que realiza la postulación, dentro de las actividades del 

proyecto ¿se puede considerar la participación de una OSC aliada para la ejecución de 

esta? 
El Programa para la Resiliencia de la Sociedad Civil incentiva el establecimiento de alianzas y valorará 

positivamente los proyectos en los cuales la organización aplicante busque la colaboración con otros 

actores para potenciar su impacto; sin embargo, es importante subrayar que, para términos de esta 

Convocatoria, sólo se aceptarán propuestas presentadas por aplicantes individuales, por lo que no 

se aceptarán propuestas presentadas en consorcio.  

La organización aplicante podrá establecer las alianzas que desee para el logro de sus objetivos; sin 

embargo, la propuesta deberá ser presentada por una sola organización y en caso de ser 

seleccionada, los compromisos contractuales, responsabilidad sobre resultados, y manejo financiero, 

estarán a cargo de la organización con la que se haya firmado el acuerdo de subvención. 
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191. ¿Podemos participar las ONG que cambiamos de razón social a una nueva? 
Favor ver la sección de CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD pág. 10, donde se especifica que debe ser 

una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, legalmente registrada en México, con al 

menos cinco años de constitución legal. 

 

192. ¿Cuáles son los requisitos para participar? 
Favor consultar la convocatoria, en particular la sección CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD pág. 10 y 

PROCESO DE APLICACIÓN pág.11, de la convocatoria.  

 

193. ¿Si la organización postulante ya fue beneficiada hace 2 años en un proceso de 

fortalecimiento se podrá participar en esta nueva convocatoria? 
Para esta convocatoria no existe ninguna limitación que excluya a organizaciones que se hayan beneficiado 

de procesos de fortalecimiento.  

 

194. CON CLUNI ES SUFICIENTE PARA PARTICIPAR 
La CLUNI no es un requisito para participar en esta convocatoria. Favor ver la sección de 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD pág. 10 para mayor detalle. 

 

195. ¿SON INDISPENSABLES LOS ESTADOS DE CUENTA? 
Favor ver la sección B. REQUISITOS pág.11 de esta convocatoria para conocer los documentos que 

se requieren en esta etapa. Si la propuesta avanza a la siguiente fase del proceso, durante el proceso 

de debida diligencia, el equipo podrá solicitar documentación comprobatoria para los procesos 

financieros, técnicos, administrativos y operativos; pero en este momento debe limitarse a los 

documentos requeridos de manera expresa.  

 
196. ¿Se pueden registrar proyectos en curso o solo nuevos? 

 Bajo esta convocatoria, es posible que el proyecto propuesto dé continuidad a otras iniciativas o 

proyectos concluidos, siempre que la propuesta se oriente a una de las áreas temáticas establecidas en 

la convocatoria y cumpla con los demás requisitos. La organización puede también sumar estos 

recursos a otros en el marco de un programa más amplio que esté en curso. Sin embargo, la 

organización deberá cuidar en todo momento que los resultados y entregables relacionados con esta 

propuesta estén bien definidos y diferenciados de los comprometidos a otros financiadores, y asegurar 

que no existe una duplicidad de recursos financiando una misma actividad, rubro o entregable 

 

197.  ¿Se puede postular al Venture Fund y a esta convocatoria? 

Las organizaciones no están limitadas a aplicar a diversos financiamientos; sin embargo, debe 

considerar los criterios de elegibilidad establecidos para esta convocatoria, donde se especifica que 

para ser elegible, deberá cumplir con “No haber recibido previamente financiamiento por parte de 

USAID (directamente o a través de un socio implementador) al momento de la presentación de su 

propuesta a RSA”. 

 

198. ¿Las universidades públicas pueden participar?; En caso de las universidades, ¿Se 

puede considerar el manejo de presupuesto anual por sus colegiaturas? 

Favor consultar los requisitos de elegibilidad estipulados en esta convocatoria, donde se indica que 

debe las organizaciones aplicantes deberán ser organizaciones de la sociedad civil, sin fines de 

lucro, legalmente registradas en México, con al menos cinco años de constitución legal. 

 

199. ¿Cuál serían las limitantes del proyecto? 

Esta pregunta no es clara por lo cual RSA no puede responder a la interrogante planteada. Para 

mayor información, favor de referirse a la convocatoria. 
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200. ¿Pueden participar las SC? 
Para efectos de esta convocatoria, sólo se considerarán organizaciones de la sociedad civil; entendidas 

éstas conforme a la definición de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil: organizaciones sin fines de lucro y sin fines de proselitismo 

político-electoral o religioso, y sin fines de autobeneficio. En este sentido, no existe impedimento 

para participación de SC, siempre y cuando éstas no busquen fines de lucro, no hagan reparto de 

utilidades entre sus socios y no busquen fines de autobeneficio.  

 
201. ¿Se puede presentar el proyecto en inglés? 

Por favor ver la sección B. REQUISITOS pág. 11 de esta convocatoria, donde se indica que “Las 

aplicaciones deben enviarse en español, con fuente Arial Narrow tamaño 10 y no pueden exceder de 

12 páginas (sin incluir anexos y portada). 

 

Referente a los siguientes pasos  

 

202. ¿Qué es el registro de UEI?; El Unique Entity ID (UEI) es lo mismo que la donataria 

autorizada?; ¿Qué es el registro de UEI? ¿Podrán contribuir los organismos 

gubernamentales en los intereses del proyecto de la Asociación Civil?  
No, el UEI no tiene ninguna relación con el estatus de donataria autorizada. El UEI es el nuevo 

identificador único de entidad que reeemplaza al antiguo DUNS. Este es un número requerido por 

el Gobierno de los Estados Unidos para poder recibir fondos correspondientes a asistencia.  

Aquellas organizaciones que avancen con su propuesta recibirán orientación por parte del equipo 

del programa para la obtención de este número. Debe subrayarse que la obtención de este número 

sólo es necesaria una vez que la organización ha sido pre seleccionada. 

 

203. Entendí que ustedes nos pueden asesorar en la elaboración del proyecto, orientarnos… 

¿es correcto? 
Aquellas organizaciones que avancen con su propuesta a la siguiente fase del proceso, recibirán 

orientación por parte del equipo del programa RSA para el proceso de afinamiento de propuesta, 

así como otros trámites requeridos previos a la firma de convenio de donación.  

 

204. ¿En qué fecha y dónde, se publicarán los resultados?; Fecha de publicación de resultados. 

¿Habrá retroalimentación a pesar de no haber sido elegidos?; ¿Se notificará en caso de 

existir alguna inconsistencia en las solicitudes? 
Aproximadamente durante el mes de octubre las organizaciones que presentaron su propuesta 

recibirán un correo por parte del área de subvenciones con los resultados. Aquellas organizaciones 

que no avancen en el proceso podrán solicitar la retroalimentación de su propuesta, el tiempo de 

respuesta dependerá del número de aplicaciones recibidas para esta convocatoria. 

 

205. ¿Cómo se pretende evaluar las capacidades y alcances para ejecutar el proyecto? 
En una etapa posterior, el equipo de RSA llevará a cabo un proceso de Due Diligence o Debida 

Diligencia, a aquellas organizaciones que avancen en el proceso donde se evaluarán las capacidades 

técnicas, administrativas, financieras y operativas de la institución mediante entrevistas y la solicitud 

de documentación soporte y/o información adicional.          

         
206. ¿Cuántas organizaciones pasan a la fase de preselección? 

El número de organizaciones que sean pre seleccionadas dependerá de la cantidad y calidad de 

propuestas recibidas. RSA espera otorgar hasta 16 subvenciones bajo esta Convocatoria.  
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207. ¿En cuánto tiempo podríamos contar con el donativo? 
Se estima que los proyectos puedan iniciar implementación alrededor de enero 2023. RSA pretende 

emitir Subvenciones de Monto Fijo (Fixed Amount Award o FAA por sus siglas en inglés) en esta 

Convocatoria. Bajo una FAA, los pagos son otorgados a la organización tras la aprobación de 

entregables técnicos previamente establecidos, de acuerdo a un calendario definido al momento de 

la negociación del convenio. 

 
208. ¿Cuál es su metodología para evaluar el impacto o evidencia de los proyectos? 

En el caso de que la propuesta resulte seleccionada, RSA trabajará con la organización para la 

finalización de un Plan de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje acorde a los objetivos del proyecto. 

 

 

 

Referente a la clínica 

  

209. ¿Puede participar una asociación que no está en la reunión? 
Sí. 

 
210. ¿En algún sitio podemos conocer la presentación? 

https://www.ngoconnect.net/oportunidades-de-financiamiento-programa-para-la-resiliencia-de-

sociedad-civil 

 

211. ¿Podrían compartirnos la grabación por correo electrónico?; ¿Podremos consultar esta 

sesión grabada? 
Se compartirá la presentación y el documento de preguntas y respuestas (Q&A) derivado de la 

clínica realizada para esta convocatoria en el siguiente sitio 

https://www.ngoconnect.net/oportunidades-de-financiamiento-programa-para-la-resiliencia-de-

sociedad-civil 

  

            
Referentes a otros criterios NO establecidos en esta convocatoria 

 

212.¿Tiene que ser una A.C. con constancia de donataria autorizada? 

Para esta convocatoria no es un criterio de elegibilidad ser asociación civil, ni ser donataria 

autorizada. Se recomienda revisar los criterios de elegibilidad establecidos por esta convocatoria.  

 

213. ¿Cómo iniciar la procuración de fondos internacionales? 

RSA sólo resolverá dudas sobre el contenido, formatos y el proceso relacionado con esta 

Convocatoria, mas no brindará comentarios sobre temas no relacionados al proceso de aplicación. 

Para información en detalle sobre esta convocatoria puede acceder al siguiente enlace 

https://www.ngoconnect.net/oportunidades-de-financiamiento-programa-para-la-resiliencia-de-

sociedad-civil     

 

214. ¿Se ha logrado algún compromiso con las autoridades para la ayuda a albergues?   

RSA sólo resolverá dudas sobre el contenido, formatos y el proceso relacionado con esta 

Convocatoria, mas no brindará comentarios sobre temas no relacionados al proceso de aplicación.  
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215. ¿Entra el deporte como estrategia?  

RSA no brindará comentarios u opiniones preliminares sobre propuestas en específico. La 

estrategia/actividades específicas que decida implementar cada organización se analizarán en su caso 

en el marco de la propuesta presentada y de los objetivos, líneas temáticas y criterios de selección 

que establece esta convocatoria. 

 

 

Fin del documento.       
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


