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PROGRAMA PARA LA RESILIENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL (RSA)

Implementado en México por

FHI 360 en alianza con Social Impact y el International Center for Not-for-Profit Law (ICNL)

Iniciativa 2021-2025 financiada

por la Agencia de los Estados Unidos

para el Desarrollo Internacional

(USAID).

Busca promover la resiliencia de las

organizaciones de la sociedad civil (OSC) en

México, ante un entorno cambiante, que les

presenta cada vez más retos.

Diseñado para fortalecer capacidades

de OSC e implementar soluciones

basadas en evidencia a problemas críticos

para el país.

Mejorar el desempeño de las 

OSC en sus sistemas locales

Fortalecer los sistemas locales a través 

de la colaboración y trabajo en red
Impulsar el reconocimiento y visibilidad 

de las aportaciones de las OSC

S U B V E N C I O N E S



PROPÓSITO DE LA CONVOCATORIA

El New Partnership Fund tiene como propósito impulsar el

trabajo de OSC mexicanas, ofreciendo financiamiento y

contribuyendo al desarrollo de sus capacidades

institucionales para implementar soluciones basadas en

evidencia, incorporar las voces de sus comunidades y

colaborar con otros sectores.
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El New Partnership Fund busca ampliar la diversidad de organizaciones con las que se

vincula USAID México en la consecución de objetivos compartidos; específicamente, en las áreas de

derechos humanos, prevención de la violencia, paisajes sostenibles, integridad y transparencia, y acceso a

la justicia. Por ello, este Fondo se dirige específicamente a OSC que hasta el momento no

han tenido acceso a financiamiento de USAID y a acompañar integralmente a las organizaciones

socias para fortalecer su capacidad para navegar en entornos cambiantes.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONVOCATORIA

Fortalecer la capacidad de OSC mexicanas para implementar proyectos

relevantes, de alta calidad y para comunicar efectivamente los resultados a sus

comunidades.

Apoyar a las OSC para promover el involucramiento de sus comunidades para abordar en conjunto

problemas complejos.

Contribuir a la resiliencia de OSC mexicanas mediante el desarrollo de capacidades para navegar

entornos retadores.

Ampliar el número y diversidad de OSC que colaboran en objetivos compartidos con USAID México.



Baja California

Baja California Sur

Jalisco

Nayarit

Yucatán

Quintana Roo

ALCANCE GEOGRÁFICO



LÍNEAS TEMÁTICAS 

1. Prevención de la 

violencia entre 

adolescentes y 

jóvenes en riesgo 

y promoción 

de una cultura de 

paz.

2. Protección

y atención 

de víctimas de 

la violencia.

3. Promoción 

de acceso a la 

justicia entre

comunidades 

indígenas.

4. Promoción de iniciativas 

de desarrollo económico 

ambientalmente

sostenibles que involucren 

activamente a jóvenes

y/o comunidades 

indígenas.



Línea temática 1: Prevención de la violencia entre adolescentes y jóvenes en

riesgo y promoción de una cultura de paz.

• Iniciativas para el desarrollo de las capacidades, la empleabilidad, y/o la inserción laboral

de jóvenes en riesgo y/o jóvenes infractores.

• Fortalecimiento de modelos de atención, capacitación de profesionales para el

tratamiento y la rehabilitación, y/o equipamiento de centros de tratamiento de

adicciones que atiendan a jóvenes en riesgo

Línea temática 2: Protección y atención de víctimas de la violencia. 

• Programas que promuevan la acción comunitaria a nivel local a través de personas promotoras que

permitan identificar, acompañar y vincular a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia con servicios de

apoyo.

ACTIVIDADES ILUSTRATIVAS
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Línea temática 3: Promoción de acceso a la justicia entre comunidades indígenas.

• Programas para promover el acceso a la justicia entre comunidades indígenas; como, por ejemplo, acceso a

asesoría legal en lenguas indígenas.

Línea temática 4: Promoción de iniciativas de desarrollo económico ambientalmente

sostenibles que involucren activamente a jóvenes y/o comunidades indígenas.

• Vinculación con cadenas de valor, proveedores y esquemas de coinversión para la consolidación y

rentabilidad de actividades ambientalmente sustentables lideradas por jóvenes y o personas indígenas.



Los proyectos deberán tener duración de 18 meses.

Involucrar a beneficiarios y beneficiarias en el diseño e implementación del Proyecto.

Considerar actividades sobre la comunicación de objetivos, actividades y resultados

esperados, a población objetivo y otras partes interesadas.

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO
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Considerar la posibilidad de presupuestar tiempo para el diseño e implementación de

una estrategia de comunicación del proyecto y/o desarrollo de las capacidades institucionales

en esta área.

Considerar la posibilidad de integrar un componente de bienestar y salud mental para el

staff.

Tomar en cuenta los efectos de la pandemia en población objetivo y staff.

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO



Finalización 

del diseño de 

proyecto

Fortalecimiento

organizacional

Comunidades de 

aprendizaje

FORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS OSC.

Acompañamiento para 

refinar el diseño 

del proyecto.

Evaluación 

de las capacidades 

institucionales.

Asesoría técnica 

para el fortalecimiento 

en áreas prioritarias

acordadas con la OSC.

Guía para 

incorporar enfoques que 

promuevan la inclusión

de las voces de la 

comunidad.

Espacios para el aprendizaje 

práctico y la colaboración 

entre pares, así como para 

la innovación y 

articulación.



FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Anexo 1 – Formato de 
Presentación de Propuesta 
Técnica

https://fhi360web.sharepoint.com/:w:/r/sites/project/scsglobal/MexicoRSA/Project/Subawards/Solicitations/New%20Partnership%20Fund%20-%20CSOs%20(2022)/APS%20Clinic/Anexo%201-%20Formato%20de%20Presentaci%C3%B3n%20de%20Propuesta%20T%C3%A9cnica.docx?d=w811f02373be74882af140552a5f0cc9c&csf=1&web=1&e=MPrWnA


ESPACIO PARA PREGUNTAS Y RESPUESTAS



FINANCIAMIENTO

El monto de la subvención puede variar según la complejidad de actividades propuestas;

El presupuesto se deberá ajustar a 18 meses de implementación del proyecto;

El presupuesto se debe expresar en pesos mexicanos (MXN);

Se espera que cada subvención sea hasta $ 2,000,000 MXN;

RSA espera otorgar alrededor de 16 subvenciones bajo esta Convocatoria;

El tipo de instrumento contractual para esta convocatoria será Acuerdo de Donación de Monto Fijo (FAA por

sus siglas en inglés), esto significa que los pagos serán otorgados luego de la aprobación de entregables

técnicos previamente establecidos.

Las solicitudes cuyo monto total de presupuesto excedan el techo presupuestal indicado, no serán elegibles. 



NECESARIO OPCIONAL

SERVICIO
1. Involucramiento de beneficiarios y beneficiarias en
el diseño e implementación del proyecto;

2. Monitoreo y evaluación: Se requiere incluir en el
presupuesto una persona con nivel de esfuerzo entre 35
a 100%;

3. Coordinación del proyecto: Se requiere incluir en el
presupuesto una persona con nivel de esfuerzo entre 60
a 100%;

CONSIDERACIONES 

PRESUPUESTALES
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4. Comunicación efectiva y rendición de cuentas a las
comunidades locales: Se alienta incluir en el
presupuesto el tiempo del personal necesario para
implementar la comunicación estratégica del proyecto;

5. Salud mental: Se alienta llevar a cabo actividades para
el bienestar y salud mental de las y los colaboradores de
la organización es por ello que, si es de interés se
deberá indicar en el formato de aplicación;

6. Respuesta ante el COVID-19: Se alienta considerar en
su presupuesto medidas para la protección de la salud y
bienestar de las y los colaboradores.

NECESARIO OPCIONAL 
CONSIDERACIONES 

PRESUPUESTALES



PARÁMETROS GENERALES DEL FINANCIAMIENTO
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PARÁMETROS GENERALES DEL FINANCIAMIENTO

Artículos no permitidos:

× 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;

× Equipos de Telecomunicaciones de las marcas no 

permitidas: Huawei, ZTE Corporation, Hytera

Communications Corporation, Hangzhou 

Hikvision Digital Technology Company y Dahua 

Technology Company.
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FORMATO DE PRESUPUESTO

Anexo 2 –

Formato de 

Presupuesto

https://fhi360web.sharepoint.com/:x:/r/sites/project/scsglobal/MexicoRSA/Project/Subawards/Solicitations/New%20Partnership%20Fund%20-%20CSOs%20(2022)/APS%20Clinic/Anexo%202%20-%20Formato%20de%20Presentaci%C3%B3n%20de%20Presupuesto_FAA.xlsx?d=wa1dbeeef343e47c6b353ccd5872083e8&csf=1&web=1&e=3HhTVQ


ESPACIO PARA PREGUNTAS Y RESPUESTAS



CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Sólo las propuestas de organizaciones que cumplan con los criterios de elegibilidad enlistados a continuación serán

evaluadas:

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

de constitución legal;

No haber recibido previamente financiamiento por parte de USAID (directamente o a través de un socio

implementador) al momento de presentar su propuesta;

Tener experiencia manejando presupuestos anuales de al menos el 40% del presupuesto propuesto, durante alguno de

los últimos 3 años (2019-2021);

Tener al menos tres años de experiencia en la(s) línea(s) temáticas seleccionadas;

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



CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Presentar su propuesta completa , en los formatos establecidos y antes de la fecha límite;

Presentar su solicitud de presupuesto sin exceder un monto máximo de $2,000,000 MXN;

Presentar toda la documentación de respaldo requerida, conforme a lo establecido en la sección 5 de esta convocatoria.

Presentar su propuesta técnica y presupuestaria para un período de ejecución de 18 meses;

Haber tenido al menos 3 donantes distintos (individuales o institucionales) en los últimos dos años;

Especificar dentro de la propuesta solamente uno de los estados donde se propone implementar el proyecto;



PROCESO DE APLICACIÓN

Fecha límite para el envío de aplicación:

Viernes 29 de julio de 2022 antes de las 18:00 horas de la CDMX

Requisitos:

• 1. Las solicitudes deben enviarse en español, fuente Arial Narrow # 10 y sin exceder 12 paginas.

• 2. Deberán emplearse los formatos preestablecidos.

• 3. Cada aplicante deberá enviar una sola aplicación.

• 4. Los formatos de aplicación se deberán llenar en su totalidad.

• 5. 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.

• 6. El formato de aplicación "Anexo 2- Presupuesto" deberá ser enviado en Excel.

•



PROCESO DE APLICACIÓN - DOCUMENTOS REQUERIDOS

• Anexo 1 - Propuesta Técnica + Nombre de la organización

• Anexo 2 - Presupuesto + Nombre de la organización

• Acta Constitutiva + Nombre de la organización

• Constancia de Situación Fiscal + Nombre de la organización

Método de envío: Correo electrónico con los archivos en una carpeta comprimida ZIP o por WeTransfer al

correo RSAaplicaciones@fhi360.org

Asunto del correo :“Aplicación NPF- OCS + Nombre de la organización”

Identificación o nombre de los archivos:

mailto:RSAaplicaciones@fhi360.org


CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Criterios

Ponderación



SIGUIENTES PASOS PARA OSC APLICANTES QUE RESULTEN 

PRESELECCIONADAS POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN

• FHI360 comunicará por escrito el estatus de las solicitudes por correo electrónico.

• Las propuestas que resulten preseleccionadas avanzarán a un proceso de debida diligencia (due diligence), que

podrá contemplar:

• Una visita presencial o virtual por parte del equipo de RSA

• El envío de documentación soporte a RSA para evaluar la capacidad técnica, administrativa, operativa,

financiera y referencias de donantes previos de la fortalecedora.

• En una etapa posterior, las organizaciones que superen satisfactoriamente el proceso de debida

diligencia recibirán apoyo del equipo de RSA para el proceso de afinamiento de sus propuestas.

La capacidad de RSA para otorgar cualquier subvención bajo este programa, depende de la aprobación de USAID.



ESPACIO PARA PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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¡Muchas gracias 
por acompañarnos en la sesión de hoy! 


