
 

 

 

 

 

Ciudad de México, 15 de noviembre de 2022 

 

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

 

Documento Consolidado de Preguntas y Respuestas  

Clínica APS-RSA-001 (2da ronda año 2022)  

 

PRIMERA SECCIÓN (Propósito, actividades ilustrativas, estados y formato de propuesta técnica)  

 

1) ¿Si mi organización no se encuentra en el estado propuesto para esta convocatoria, ¿puedo 

participar?, en un futuro ¿se dará opción a otros estados? 

Como se indica en la sección 4. Criterios de Elegibilidad de esta convocatoria, la organización 

participante debe tener presencia en el estado para poder ser considerada. Para considerar que 

cuenta con “presencia en el estado”, la organización deberá cumplir con al menos una de estas 

condiciones: a) Contar con personal activo (staff basado en el estado en cuestión) y/o contar con 

alianzas actuales, comprobables, con instituciones/organizaciones basadas en el estado que 

facilitarían la implementación del proyecto y conocen el contexto local; o bien, b) contar con 

experiencia comprobable, reciente (es decir, en los últimos 3 años) implementando proyectos en 

el estado.  

Con respecto a si se consideraran otros estados en el futuro, la respuesta es sí; sin embargo, RSA 

no puede decir con exactitud qué estados ya que esa es una decisión que se toma en conjunto con 

la Embajada y USAID.  

 

2) ¿Se puede incidir en más de un área temática? (por ejemplo- educación y salud mental). 

Sí; sin embargo, recomendamos que se la organización se enfoque en áreas donde tenga y pueda 

comprobar experiencia suficiente. Cabe aclarar que el atender o elegir varias temáticas no conlleva 

más recursos y tampoco significará necesariamente más puntos al momento de evaluar la 

propuesta. Si orgánicamente su proyecto atiende más de un área temática, pueden seleccionar las 

que apliquen; si no es así, se sugiere no forzarlo.  

 

3) ¿Se puede participar, aunque no se tenga domicilio fiscal en la región si se comprueban las 

actividades? 

Sí, en efecto. En la convocatoria en la sección 4. Criterios de Elegibilidad, se describen exactamente 

cuáles son los criterios que utilizamos para definir que existe presencia en un estado, aunque no 

tengan domicilio legal ahí. 

 

 

 



4) Si quisiéramos trabajar en varios municipios de un estado, ¿se pueden/deben detallar el nombre 

de los municipios? 

Sí, siempre y cuando se encuentren en algunos de los estados establecidos en esta convocatoria, 

se deben mencionar y se pueden contemplar en su aplicación. Sólo tomen en cuenta el 

presupuesto y el tiempo de implementación al momento de estimar los resultados e impactos 

esperados. Para RSA es importante apoyar proyectos que tengan un impacto claro y contundente 

en las localidades donde ejecuten su propuesta, por lo que el número de localidades o municipios, 

población objetivo, actividades, deberá estimarse en función de los recursos, tiempo y capacidades 

con que cuenta la organización.  

  

5) Pensando en el impacto a nivel de población, ¿buscan algún impacto de muchas personas con 

actividades puntuales/únicas o ¿se preferiría una población menor, con un proceso más 

consolidado y con acompañamiento a lo largo del periodo del proyecto? 

La Convocatoria no considera entre sus criterios de elegibilidad el tamaño de la población a atender. 
Tampoco es en sí mismo un criterio de evaluación, como podrá ver en la sección 6. No obstante, 
considere que entre los criterios de evaluación sí se contempla el que las actividades y resultados sean 
realistas; y que éstas contribuyan al alcance de los objetivos del proyecto. En ese sentido, si las 
actividades que se contemplan son demasiado ambiciosas / poco realistas en relación al tiempo, 
presupuesto y capacidades probadas de la organización; esto se verá reflejado en una puntuación baja 
en este rubro. De igual forma, si las actividades o resultados planteados son demasiado acotados, 
superficiales e insuficientes para alcanzar el objetivo del proyecto y generar el cambio esperado, ello 
también redundará en una puntuación menor en este rubro. 

 

6) ¿Se puede trabajar en alianza con otras OSC? / ¿Se puede aplicar en consorcio, es decir 2 o más 

organizaciones, con una de estas cumpliendo la condición de donataria? / ¿Quisiera saber si se dan 

fondos de sub- donaciones o si pueden ser proyectos en consorcio? 

Uno de los objetivos principales del programa de RSA es promover la colaboración y alianzas entre 

las organizaciones, por lo que se insta a nuestras organizaciones subvencionadas a buscar las 

alianzas que sean necesarias para la implementación de sus proyectos. No obstante, es importante 

aclarar que, para el caso específico de esta convocatoria, no se aceptarán propuestas en consorcio: 

es decir, la organización que presenta y firma la propuesta tendrá que cumplir por sí misma con 

todos los criterios de elegibilidad descritos en la presente convocatoria y, en caso de ser 

subvencionada, será la responsable de la implementación. Es importante aclarar que esto no limita 

a la organización para crear alianzas para la implementación de su propuesta o encuadrar su 

proyecto en un programa institucional más amplio al que contribuyan otros actores, pero la 

organización postulante será la titular de la subvención y responsable de los resultados 

presentados. 

 

Por otro lado, en esta convocatoria no se contempla hacer sub-donaciones a otra(s) organizaciones 

por parte de la organización seleccionada.  

 

 



7) En la sección G "Proyectos previos con Donante" del formato de Propuesta Técnica, ¿puede ser 

también la Institución que dio los recursos por convocatoria o licitación? 

Para el programa es importante verificar la experiencia por parte de la organización 

implementando proyectos comparables al que propone, es por ello que en la sección “G” se pide 

proporcionar los detalles que figuran en el cuadro para describir las actividades/proyectos que ha 

ejecutado en los últimos 2 años (noviembre 2020 a la fecha) junto con la información principal del 

proyecto, periodo de implementación, monto, objetivo y los datos de contacto del donante. El 

mecanismo por el cual se ha recibido el financiamiento (ya sea por convocatoria abierta, invitación 

directa u otro) es indistinto.  

 

8) Por temas de confidencialidad, ¿es necesario compartir todos los datos de los donantes (correo 

electrónico y teléfono) con quienes se haya tenido proyectos previos? 

Como parte de nuestro aviso de confidencialidad, el programa de RSA tienen la responsabilidad de 

hacer un buen manejo de los datos personales proporcionados por las organizaciones al momento 

de presentar propuestas. Tengan plena seguridad de que la información proporcionada será 

manejada con discreción. En este sentido, se insta a incluir toda la información de contacto 

solicitado. Cabe aclarar que, si por alguna circunstancia la organización estuviera impedida para 

proporcionar datos personales de contacto, puede omitirlos en su solicitud. Sin embargo, 

posteriormente, de ser preseleccionada, RSA se pondría en contacto con la organización 

participante para recabar los datos faltantes para continuar con el chequeo de referencias como 

parte del proceso de selección, ya que estos son necesarios para continuar en el proceso.  

 

9) ¿Se pueden presentar dos proyectos dentro de la misma organización o únicamente uno? 

Como se establece en la sección A de la convocatoria, no se aceptará más de una aplicación por 

organización. 

 

10) Si un proyecto puede expandirse a distintos programas para apoyar distintas áreas de las 

delimitadas por la convocatoria, ¿podríamos llevar a cabo los dos? 

Sí, siempre y cuando la organización cuente con y demuestre experiencia y conocimientos técnicos 

suficientes para abarcar más de un área temática. Asimismo, es importante que la organización sea 

muy clara en establecer el objetivo principal del proyecto propuesto para esta convocatoria y que 

las actividades estén relacionadas y redactadas de manera clara, dejando claro cómo contribuyen 

a la consecución del objetivo del proyecto.  

 

11) Sabemos que una nueva cepa de COVID ya se está diseminando en Europa. Si llega a México ¿se 

podrían considerar actividades relacionadas a la atención de enfermos y concientización de las 

poblaciones, no solo a niños, niñas y jóvenes? 

Los objetivos y las actividades del proyecto se deben definir previo al arranque de la 

implementación, por lo que éstos no estarían sujetos a cambios a posteriori, excepto en 

circunstancias extraordinarias y previa modificación de convenio aprobada por FHI 360. En este 

momento, sería imposible determinar qué tipo de modificaciones serían autorizables ante cambios 

imprevistos en el contexto. 



 

Por favor consultar la sección D. Trabajar con grupos vulnerables de esta convocatoria, donde 

podrá encontrar la población objetivo que abarca esta convocatoria.   

 

12) ¿Cuál sería el inicio de las actividades del proyecto en caso de pasar todas las etapas de selección? 

/ Mes o meses en lo que se considera realizar dichas actividades/ ¿En qué mes año se puede iniciar 

el proyecto? 

El proceso que se sigue para la obtención de financiamiento por parte del Gobierno de los Estados 

Unidos es exhaustivo y requiere de numerosas revisiones y aprobaciones de distintas instancias: 

por lo anterior, el programa no puede comprometer una fecha específica. A manera de referencia: 

se espera que para finales de febrero se comparta información sobre qué organizaciones han sido 

seleccionadas para pasar a la siguiente etapa. Se recomienda tomar como fecha de inicio para la 

implementación aproximadamente junio de 2023.  

 

13) ¿Podemos agregar una pequeña memoria fotográfica de nuestras actividades relacionadas con el 

proyecto a presentar? 

El Comité Técnico Evaluador considerará únicamente la documentación descrita en la sección 5. A 

“Plazos y requisitos de envío”, por lo que otros documentos anexados no serán considerados en 

esta etapa. De resultar preseleccionada, la organización pasará por un proceso de debida diligencia 

en donde se le solicitará documentación adicional, en la cual ésta podrá presentar evidencia de su 

experiencia y otros materiales.  

 

SEGUNDA SECCIÓN (Aspectos financieros y presupuesto) 

 

14) Para participar en las comunidades de aprendizaje ¿Debemos incluir los costos de viáticos en el 

presupuesto?  

No es necesario, esos costos son financiados por nuestro socio implementador Social Impact.  

 

15) Techo presupuestal para esta convocatoria.  

Como se establece en la convocatoria, el techo por proyecto es de hasta $2,000,000 de pesos. 

 

16) Como OSC, ¿al postular por primera vez con una propuesta quisiera preguntar cuál es el monto 

máximo que se puede solicitar, se debe ajustar al presupuesto general de la OSC? 

El monto máximo para solicitar es de $2,000,000 de pesos. No obstante, debe considerarse 

también el monto del presupuesto anual que ha manejado la organización en los últimos 3 años. 

En la convocatoria se indica como criterio de elegibilidad el: “Tener experiencia manejando 

cantidades de al menos el 50% del presupuesto propuesto para el proyecto en al menos uno de los 

últimos tres años fiscales (2019,2020 y/o 2021)”. En este sentido, si, por ejemplo, la organización 

ha manejado en los últimos 3 años presupuestos anuales de $900,000 pesos, lo máximo que podría 

solicitar es $1,800,000 pesos. 

 



17)  ¿Se acepta cofinanciamiento? Por ejemplo, si una organización ya cuenta con otra subvención de 

otro donante, que puede ser combinado para doblar el alcance de la intervención. ¿Sería 

valorizado positivamente?  

La organización podrá establecer las alianzas que desee para potenciar recursos e incrementar su 

impacto, sin embargo, la propuesta presentada debe delimitar claramente cuáles son las 

actividades, resultados y objetivos que se persiguen específicamente en el proyecto presentado 

bajo esta convocatoria, los cuales deben corresponderse con el presupuesto solicitado.  

 

18) Si el proyecto se desarrolla en zonas marginadas de difícil acceso y sin posibilidad de obtener 

facturas o probatorios, además de cotizaciones reales, cómo se pueden comprobar los gastos. 

El instrumento contractual que se utilizará para las organizaciones subvencionadas bajo este Fondo 

será un “acuerdo de donación a precio fijo” (fixed amount award), es decir, que en el convenio se 

establecerán los productos o entregables que se esperan a lo largo de la vida del proyecto, y el 

valor asignado a cada uno. FHI 360 realizará los pagos correspondientes cuando dichos entregables 

sean recibidos y aprobados por el programa, sin que sea necesaria la comprobación de gastos vía 

facturas u otros comprobantes.  

Sin embargo, es importante mencionar que, si bien no se requiere la comprobación de gastos, FHI 

360 sí requiere de documentación soporte, previo a la firma de convenio, para garantizar que el 

presupuesto propuesto es razonable y basado en costos reales. En este sentido, se requerirán 

cotizaciones, políticas internas y otro tipo de documentos que permitan determinar cómo se 

calcularon dichos costos. Asimismo, FHI 360 insta a sus organizaciones socias a mantener procesos 

administrativos/contables claros, en apego a las políticas y lineamientos de la propia organización, 

y con apego a las regulaciones y disposiciones oficiales del Sistema de Administración Tributaria 

(SAT) y demás normatividad aplicable.  

 

19) En caso de ser aprobado: 

• ¿Se requerirá algún tipo de verificación de facturas? Por parte del programa, no se hará la 

verificación de facturas. Sin embargo, la organización es responsable del cumplimiento de sus 

obligaciones legales y fiscales, así como en apego a sus propias políticas. 

• ¿O de los proveedores con quienes trabajemos? Respecto a proveedores, deberá hacerse una 

búsqueda en las bases de SAM, ONU y OFAC. Y en función de los montos de los servicios en 

algunos casos será necesario abrir un proceso competitivo de selección de proveedores de 

servicios y consultorías.  

• ¿Algún programa especial que debamos de considerar? No es necesario algún programa en 

especial. 

 

20) Respecto al rubro de Sueldos y salarios, ¿la convocatoria tiene algún porcentaje máximo de gasto 

para ese rubro?  

No, no existe un porcentaje delimitado. Al igual que en el resto de los costos incluidos en el 

presupuesto, es suficiente con que estos sean razonables y asignables al proyecto. 

 



21) Si no tenemos contratadas personas, pero el proyecto lo va a requerir, ¿se harán los cálculos 

pertinentes para el caso? 

Sí, se deben colocar los sueldos para las posiciones previstas (es necesario aclarar cómo se llegó al 

sueldo determinado) y realizar los cálculos de beneficios por cada persona.  

 

22) ¿La aplicación de recursos es flexible o no?, ¿es decir, en el rubro en el que se determine, allí debe 

ser aplicado o es posible transferirlo?  

El instrumento contractual que se utilizará para las organizaciones subvencionadas bajo este Fondo 

será un “acuerdo de donación a precio fijo” (fixed amount award), es decir, que en el convenio se 

establecerán los productos o entregables que se esperan a lo largo de la vida del proyecto, y el 

valor asignado a cada uno, basado en costos reales. FHI 360 realizará los pagos correspondientes 

cuando dichos entregables sean recibidos y aprobados por el programa.  

 

23) En el caso de salarios se puede pagar por: ¿salarios asimilados, honorarios o nómina? 

La Organización debe aplicar sus propias políticas de contratación y pago a sus empleados y 

consultores, eligiendo el esquema que resulte pertinente. La organización es responsable del 

cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales que se deriven de la forma elegida contratar a 

sus colaboradores. FHI 360 exhorta a la organización a elegir el esquema que proteja los derechos 

de sus trabajadores conforme a la ley. 

 

24) ¿Las cotizaciones se mandan como anexos con fecha del mes de noviembre?  

No es necesario adjuntar cotizaciones en su solicitud. De ser preseleccionada, FHI 360 pedirá a la 

organización las cotizaciones correspondientes.  

 

25) ¿Se adjuntarán al momento de enviar el formato de aplicación técnico y el de presupuesto? 

Las cotizaciones deberán presentarse sólo en caso de ser preseleccionadas. 

 

26) Dentro del presupuesto ¿se permite considerar la compra de vehículo para facilitar el transporte 

hacia las comunidades del interior del estado? 

La adquisición de este bien dependerá de los objetivos del proyecto planteado y deberá estar 

respaldado y sustentado de manera clara y explícita.  

 

27) ¿Por cada gasto se entrega comprobante fiscal? ¿Se anexan cotizaciones? 

Dado el tipo de subvención utilizado para este fondo, las organizaciones subvencionadas no 

deberán presentar comprobantes fiscales de sus gastos a FHI 360. La organización será responsable 

de llevar sus procesos contables/administrativos conforme a sus políticas y en cumplimiento de la 

normatividad fiscal. 

No es necesario adjuntar cotizaciones en su solicitud. De ser preseleccionada, FHI 360 pedirá a la 

organización las cotizaciones correspondientes. 

 

28) Para gastos contables y administrativos, ¿qué % es el permitido? 

Estos gastos pueden tomarse del 10% de minimis. 



 

29) ¿Es indispensable contar con auditorías para poder aplicar? 

No es necesario. Sin embargo, si la organización cuenta con ellas, es un documento que se le podría 

solicitar una vez que sea preseleccionada como parte del proceso de debida diligencia de FHI 360. 

 

30) Si en el trascurso de la presentación del presupuesto, hasta el tiempo que se recibe el recurso, se 

da una devaluación fuerte ¿Habría manera de ajustarlo? 

El monto total de la subvención se establecerá en pesos mexicanos, por lo que, en caso de una 

devaluación del peso frente al dólar, ésta no afectaría el monto total aprobado.  

 

31) En ese 10% de gastos indirectos, ¿qué puede incluirse allí? Es decir, ¿qué se considera como gastos 

indirectos, acorde con ustedes? 

Los costos indirectos son aquellos que no pueden ser identificados o atribuibles a un sólo proyecto, 

en caso de que la organización se encuentre implementando varios proyectos a la vez. Por ende, 

estos gastos deben de ser considerados de manera proporcional a la implementación de este 

proyecto. 

Algunos ejemplos son: renta, servicios de teléfono, internet, luz, agua, papelería, paquetería, 

mantenimiento de instalaciones, así como de las herramientas de trabajo, personal administrativo 

que no está incluido en su propuesta y que indirectamente puede contribuir al proyecto, etc. 

 

32) En el caso del formato de presupuesto, ¿los impuestos y/o retenciones se deben desglosar por 

persona o por tipo de impuesto y/o retención? 

En el formato del presupuesto en el apartado de beneficios se debe incluir de manera desglosada 

cada uno de los beneficios que por política pague el empleador a sus empleados (aguinaldo, prima 

vacacional) así como los impuestos que le corresponde pagar al empleador (Infonavit, IMSS, 

Impuesto sobre nómina). 

 

TERCERA SECCIÓN (Criterios, aplicación y próximos pasos)   

 

33) ¿Se puede, a través de su programa, otorgar fondos de sub- donación para que organizaciones 

como la nuestra puedan actuar como puente/ organización paraguas y se pueda canalizar y 

potencializar los alcances del programa? Las organizaciones locales con las que trabajamos inciden 

en los temas prioritarios de esta convocatoria. 

Bajo esta convocatoria no se contempla el otorgamiento de sub-donaciones.  

 

34) Si cumplimos con las características deseables de organización, pero aún no tenemos la condición 

de donataria autorizada ¿podemos aplicar? 

No, favor de consultar la sección 4. Criterios de Elegibilidad. Cada uno de los criterios de elegibilidad 

debe cumplirse para ser considerada. 

 

 

 



35) Organizaciones en proceso para ser donataria autorizada, ¿pueden aplicar? 

Es requisito que, al momento de enviar su aplicación, la organización cumpla con los criterios 

estipulados en la sección 4. Criterios de Elegibilidad, sin excepción. 

 

36) ¿Se puede aplicar a dos convocatorias de USAID al mismo tiempo? 

Bajo esta Convocatoria, no existe impedimento para que organizaciones aplicantes estén aplicando 

también a otros programas de USAID. Sin embargo, es importante considerar lo establecido en la 

sección 4. Criterios de Elegibilidad, donde se especifica que la organización aplicante no deberá 

estar recibiendo financiamiento por parte de USAID (directamente o a través de un socio 

implementador) al momento de la aprobación de la subvención (junio de 2023 aprox.). En este 

sentido, si la organización resultara seleccionada bajo otra convocatoria de USAID, como condición 

para firmar convenio de subvención bajo el Fondo del Embajador, tendría que renunciar al otro 

financiamiento. (OJO: esto no aplica a posteriori. Es decir, que si una organización que ha firmado 

convenio de subvención bajo el Fondo del Embajador posteriormente fuera aprobada para recibir 

una subvención de otro programa de USAID, no tendría que renunciar al financiamiento del Fondo 

del Embajador). 

 

37) ¿Hay un mínimo de años de experiencia a comprobar? 

Sí, por favor verificar la sección 4. Criterios de Elegibilidad de esta convocatoria.  

 

38) ¿Qué otros medios de justificación se requieren en caso de que la organización postulante no se 

encuentre establecida en los Estados seleccionados, pero si cuenta con experiencia de trabajo en 

esos lugares? 

La sección 4. Criterios de Elegibilidad de esta convocatoria, estipula que la organización debe tener 

una presencia actual (personal activo o alianzas formales) en el o los estados donde la organización 

pretende implementar el proyecto.  O, en su defecto, un año de experiencia, dentro del periodo 

de los últimos tres años (2020, 2021 y 2022), implementando actividades en el o los estados 

propuestos. La organización deberá detallar esa experiencia en la sección 2. “Experiencia y 

Capacidad de la Organización” del formato de presentación de experiencia técnica; 

específicamente en la respuesta al inciso D. En esta etapa, no es necesario incluir otra 

documentación soporte. En caso de ser preseleccionada, FHI 360 podrá pedir información adicional 

y documentación soporte. 

 

39) A qué se refieren con *El número UEI de la organización solicitante* Debemos completar algún 

registro adicional para participar en la convocatoria?; ¿Si no contamos con este podemos aplicar 

en la convocatoria? / El número UEI2 de la organización solicitante. Pero si nosotros no lo tenemos 

¿aun así podemos aplicar en la convocatoria? / En el punto “7. SIGUIENTES PASOS PARA LAS 

ORGANIZACIONES SOLICITANTES QUE RESULTEN PRESELECCIONADAS”, menciona una serie de 

documentación requerida para entregar, entre los cuales está el “UEI”, actualmente no contamos 

con este número de registro como Organización, lo que me lleva a la pregunta, ¿Es obligatorio este 

registro para la postulación en la convocatoria?  



El trámite y registro de este número se requiere únicamente si la organización es preseleccionada 

para avanzar en el proceso de selección, por lo tanto, no es necesario que la organización cuente 

con UEI para aplicar en esta convocatoria. 

En una siguiente etapa, el equipo de FHI 360 brindará acompañamiento a las organizaciones 

preseleccionadas para que puedan completar este registro, y obtener el UEI Number, ya que éste 

es obligatorio para poder obtener la subvención. 

 

40) Tenemos 12 años trabajando en la comunidad beneficiaria, pero menos de haber obtenido la 

formalización legal nuestra situación, ¿somos elegibles? 

Favor consultar la sección 4. Criterios de Elegibilidad, de esta convocatoria. Cada uno de los 

criterios de elegibilidad deben cumplirse para ser considerada. 

 

Fin del documento.  

 


