
BASES DE LA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA FUNDACIÓN GRUPO MODELO2014

FUNDACIÓN GRUPO MODELO, A.C. convoca a Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente constituidas como donatarias 
autorizadas a recibir donativos por el SAT a participar en la “Convocatoria anual de proyectos” (“Uniendo a la gente por un 
Mundo Mejor”).

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 2014-2015

Categorías:

Categoría 1.- Consumo Responsable: Fomentar en la sociedad el consumo responsable de alcohol y crear conciencia entre 
los padres de familia sobre la importancia de hablar con sus hijos desde edades tempranas sobre el cero consumo de alcohol 
en menores.

Categoría 2.- Fortalecimiento del Voluntariado: Promover el trabajo voluntario como eje del crecimiento institucional de las 
organizaciones y cómo impacta en el desarrollo de los bene�ciarios.

AREAS Y CAMPOS PRIORITARIOS DE INTERVENCIÓN

Se considerarán prioritariamente aquellos proyectos que contemplen los siguientes criterios:

Categoría 1
Consumo Responsable

Categoría 2
Fortalecimiento del Voluntariado

Establecer de origen los indicadores esperados como resultado del proceso del proyecto, considerando como mínimo los 
siguientes:

Por proyecto presentado; aplicar una encuesta sobre los patrones de consumo de alcohol en estudiantes menores de 
edad, que permita tener una línea base de comparación con los indicadores de resultados del proyecto.

Desarrollar bajo aprobación �nal de “la Fundación” la información que será replicada por medio de las acciones que 
contempla el proyecto, tales como: pláticas, dinámicas de grupo, cursos, plataformas educativas, campañas de difusión y 
cualquier otro medio que cumpla con los �nes de esta convocatoria.

 a. Tipo y número de acciones a realizar
 b. Descripción y características de las acciones.
 c. Total de bene�ciarios directos
 c. Alianzas

•

•

Describir las acciones que emprenderán los grupos seleccionados de voluntarios para la realización y consecución de los 
objetivos del proyecto.

Que bene�cios cuanti�cables directos tendrán estas acciones a favor de la población atendida por la organización.

Cómo fortalecerán estas acciones voluntarias la profesionalización de la organización.

Describir el plan de reclutamiento, capacitación, integración y reconocimiento de este grupo de voluntarios.

•

•

•

•
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Estos son los 3 pilares rectores de las iniciativas voluntarias contempladas para ser seleccionadas por Fundación Grupo 
Modelo en la categoría de voluntariado.

REQUISITOS DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARTICIPANTES

A partir de este año 2014 la Fundación Grupo Modelo ha desarrollado una plataforma digital donde se recibirán todas las 
propuestas de proyectos por parte de las organizaciones que cumplan con los requisitos arriba mencionados. 

Esta nueva dinámica contemplará varias etapas y características:

NUEVA PLATAFORMA DIGITAL CONVOCATORIA 2014 FUNDACION GRUPO MODELO

Cuantos voluntarios se consideran para el proyecto?

Cuanti�que la cantidad unitaria de horas base de trabajo voluntario por participante, así como el total de horas voluntarias 
que contempla el proyecto

Describir que indicadores y herramientas utilizarán para medir los resultados de la implementación del proyecto?

Alianzas

Los proyectos de voluntariado deberán de estar enfocados en los siguientes temas: 
Cuidado del medio ambiente, desarrollo en la comunidad o promoción del consumo responsable.

•

•

•

•

•

Leer y �rmar electrónicamente la aceptación de las bases de la convocatoria que estarán disponibles en la página web: 
www.fundaciongrupomodelo.com.mx

Llenar el pre-registro del proyecto en la página: www.convocatoria fundaciongrupomodelo.org

Leer y �rmar electrónicamente el aviso de con�dencialidad de uso de datos personales.

Estar legalmente registrada ante el SAT

Estar autorizada para recibir donativos por el SAT, publicación DOF 2014.

Presentar RFC y CLUNI

No tener carácter con de �nes de lucro, religiosos o políticos.

Tener experiencia en la elaboración de proyectos similares.

Presentar CARTA DE INTENCION describiendo las características generales del proyecto ( Máximo 2 cuartillas )

Ser la organización que opere directamente el proyecto presentado.

No se aceptarán organizaciones de segundo piso.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Registro de organizaciones / Limitado a los 50 primeros proyectos registrados completos de cada una de las categorías 
participantes.

El comité evaluador de Fundación Grupo Modelo seleccionará a 10 organizaciones por cada categoría participante que 
hayan cumplido con los requisitos de esta convocatoria y que su CARTA DE INTENCION (descripción del proyecto) cumpla 
con los objetivos descritos. Estas 20 organizaciones pasarán a una segunda etapa. Este anunció se realizará en los tiempos 
que marca esta convocatoria vía la plataforma digital y el correo electrónico registrado por la organización participante y 
se les agradecerá su participación por esta misma vía a los proyectos no pre seleccionados.

Las proyectos seleccionados que pasan a la SEGUNDA ETAPA, deberán de llenar en línea el formulario amplio de descrip-
ción de su proyecto.

El comité evaluador de Fundación Grupo Modelo será responsable de seleccionar por categoría a UN PROYECTO               
GANADOR y realizará el anuncio de los ganadores vía la plataforma digital y la página web de Fundación Modelo.

Los proyectos seleccionados por categoría se obligan a cumplir con el procedimiento de transparencia y rendición de 
cuentas, establecido Fundación Grupo Modelo, para el seguimiento de estos proyectos.

Una misma organización podrá registrar un proyecto en cada categoría y bajo la misma razón social, siempre y cuando se 
cumpla con los requisitos de esta convocatoria

1.

2.

3.

4.

5.

6.

REQUISITOS TÉCNICOS DE CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto deberá ejecutarse en el año 2015. 

Considerar el desarrollo del proyecto por lo menos en uno de los siguientes Estados:
• Jalisco
• Sinaloa
• Sonora
• Coahuila
• Zacatecas
• Oaxaca
• Distrito Federal
• Estado de México
• Monterrey
• Morelos
• Querétaro
• Puebla
• Chiapas

MONTO DEL APOYO

Otorgando un monto de:
• $750,000 para la ejecución del proyecto de Consumo Responsable (Un ganador)
• $250,000 para la ejecución del proyecto de Fortalecimiento del Voluntariado (Un ganador)

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS

Para la selección de las propuestas que pasen a la segunda etapa, se considerarán los siguientes criterios:
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Cumplir al 100% con los documentos solicitados en la primera fase.

Describir indicadores de resultados y herramientas de medición a utilizar en el proyecto.

Alcance geográ�co del proyecto

Número de personas impactadas

Capacidad técnica y de gestión de la organización solicitante

Involucramiento de bene�ciarios

Alianzas

•

•

•

•

•

•

•

Cada criterio tendrá un puntaje. La suma de los puntos obtenidos en todos y cada uno de los criterios indicados, establecerá 
la cali�cación total para cada proyecto.

El proceso de cali�cación y selección de los proyectos ganadores será efectuado por el comité de “la Fundación” y                      
representantes cali�cados de diferentes organizaciones de la sociedad civil.

ANUNCIO DE LOS GANADORES

Realizada la evaluación de los proyectos se procederá a dar aviso a las instituciones que presentaron los proyectos                    
ganadores; La concesión de un apoyo al amparo de la presente convocatoria no implica compromiso alguno para dar apoyos 
en los siguientes años.

ENTREGA DE LOS RECURSOS

La entrega de donativos para los proyectos ganadores se realizará de la siguiente forma:

El 50% del monto total del apoyo se efectuará en los primeros 3 meses del año 2015 y el 50% restante 3 meses después de 
la primera exhibición presentando los avances y resultados de la primer fase dentro del sistema de transparencia y rendición 
de cuentas.

OBLIGACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOLICITANTES

Ejecutar el proyecto y cumplir los objetivos e indicadores comprometidos.

Demostrar la ejecución del proyecto y el cumplimiento de los objetivos conforme a lo establecido en las presentes bases 
de la convocatoria.

Someterse a las actuaciones de comprobación y control �nanciero, aportando a “la Fundación” cuanta información sea 
requerida.

Comunicar la obtención de otros apoyos que refuercen el �nanciamiento y alcance de las actividades relacionadas con el 
proyecto seleccionado.

Conservar los documentos justi�cativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos.

•

•

•

•

•



Dar publicidad al apoyo obtenido por parte de Fundación Grupo Modelo mediante la colocación del logo en todos los 
materiales de difusión del proyecto que se realicen.

Los recursos estarán enfocados a cubrir el 92% de gastos de operación (compra de materiales, viáticos, honorarios, etc.) y 
podrán considerar solo 8% para los gastos administrativos.

En cuanto a la construcción de modelos exitosos de trabajo voluntario, la organización que a partir del apoyo de 
Fundación Grupo Modelo haya creado un modelo exitoso, se compromete a involucrar a los empleados de Grupo Modelo 
o al grupo de voluntarios que Fundación Grupo Modelo designe para dichos �nes.

•

•

•

La institución que haya recibido el apoyo queda obligada a comunicar cualquier eventualidad que altere o di�culte el 
desarrollo del proyecto. Se necesitará la autorización previa y expresa de “la Fundación” para cualquier modi�cación 
sustancial del proyecto, entendiendo por tal los cambios en los objetivos, población bene�ciaria, zona de ejecución, o 
diferencias presupuestarias que alteren más del 10% del valor calculado para cada rubro.

La institución se compromete a comunicar la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.

La gestión y realización del proyecto puede ser comprobada en cualquier momento por responsables de “la Fundación”, 
facilitando el acceso de estas personas al lugar de ejecución del proyecto.

•

•

•
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EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PROYECTO

Publicación de convocatoria – 20 de octubre.

Acceso a registro en línea primera etapa – 20 de octubre.

Cierre de registros primera etapa – 7 de noviembre.

Anuncio de proyectos que pasan a la segunda etapa – 21 de noviembre.

Evaluación de proyectos segunda etapa– Del 24 de noviembre al 5 de diciembre.

Anuncio de los ganadores – del 19 de diciembre

•

•

•

•

•

•

FECHAS IMPORTANTES

Los resultados serán anunciados en el sitio www.fundaciongrupomodelo.com.mx el 19 de diciembre de 2014.

Todos los cambios, actualizaciones o anuncios relacionados con la convocatoria, dictaminación y/o selección de proyectos 
se publicarán en la página www.fundaciongrupomodelo.com.mx

Para cualquier duda sobre el proceso de la convocatoria y las bases de la misma deberán de ser enviados vía correo 
electrónico a la dirección: fundaciongmodelo@gmodelo.com.mx

Cualquier duda técnica en cuanto al uso y registro de proyectos en la plataforma digital por favor escribir al correo
soporte@convocatoriafundaciongrupomodelo.org

Todo aquello que no esté previsto en la presente Convocatoria y sus bases será resuelto por la Fundación Grupo Modelo y las 
organizaciones que la Fundación ha integrado en este comité de evaluación y serán de carácter inapelable.

Fundación Grupo Modelo A.C. ha solicitado a la Fundación NEMI A.C. forme parte integral de la administración de esta 
convocatoria vía la plataforma electrónica y le ha solicitado sea la responsable del uso y manejo de datos con�denciales.


