

Fundación Merced y sus aliados financieros, invitan a las Organizaciones de la Sociedad Civil mexicana a
participar en la Convocatoria Premio Razón de Ser 2019.



Razón de Ser cumple 20 años, y para celebrar da a conocer nuevos aliados y categorías que premiarán a
las organizaciones que trabajen en temas de sostenibilidad y trascendencia institucional, así como
proyectos de educación, desarrollo urbano, liderados por mujeres y migración.



Fundación Merced lanza la nueva categoría: Jóvenes Emprendedores. Innovación para el cambio social.



Cierre de convocatoria, viernes 21 de junio a las 23:59 horas.
Ciudad de México, a 28 de mayo de 2019.

Fundación Merced, CoRe, Fundación Kaluz, Fundación ADO, Fundación CAAAREM y Toyota Financial Services
México, lanzan la convocatoria del Premio Razón de Ser 2019, para reconocer el trabajo de las organizaciones de
la sociedad civil mexicanas.
Razón de Ser es el reconocimiento que Fundación Merced, en alianza con otras instituciones, entrega en distintas
categorías a organizaciones que se distinguen por implementar de manera comprometida y profesional, acciones
integrales de alto impacto social a favor de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, para mejorar su calidad
de vida y transformar su entorno.
Este año el premio cumple 20 años y celebran con gran entusiasmo una trayectoria de reconocimiento a la labor
social en México, así como la confianza de parte de sus aliados financieros, con quienes han tenido la oportunidad
de premiar en diversas categorías a organizaciones y proyectos de gran valor para la trasformación social. En 2019,
se suman Fundación ADO y CoRe, como nuevos aliados y se cuenta una vez más con la participación de Fundación
CAAAREM, Fundación Kaluz y Toyota Financial Services México.
Así mismo, conocedores de la importancia actual de los emprendedores sociales como agentes de cambio en
México, Fundación Merced lanza la nueva categoría: Jóvenes Emprendedores, con la finalidad de visibilizar su
trabajo, convicciones y resultados como elementos esenciales para impulsar procesos de cambio e innovación en
la forma como los negocios contribuyen al desarrollo.
La Convocatoria cierra a las 23:59 hrs del viernes 21 de junio de 2019. Las organizaciones podrán consultar las
bases completas y realizar su registro en: https://premiorazondeser.mx

Categorías 2019
Institucionalidad.
Sostenibilidad y trascendencia
Reconocimiento de Fundación Merced Participan OSC que se distingan por su consolidación,
capacidad organizacional, modelo de intervención y evaluación de resultados e impacto
Desarrollo Urbano.
Comunidades inclusivas y resilientes
Reconocimiento en alianza con CoRe y Fundación Kaluz
Participan organizaciones con proyectos que promuevan comunidades inclusivas, seguras, resilientes
y sostenibles que logren el progreso social y económico de las personas.
Educación.
Interculturalidad e inclusión
Reconocimiento en alianza con Toyota Financial Services México
Participan organizaciones con proyectos que beneficien a niñas, niños, adolescentes o jóvenes; cuyas
acciones incidan en el mejoramiento de la interculturalidad e inclusión; con énfasis en la incorporación
de culturas y tradiciones de los pueblos originarios de México en las actividades comunitarias y
escolares.
Mujeres líderes.
Impulsando el desarrollo comunitario
Reconocimiento en alianza con Fundación ADO
Participan organizaciones que cuente con un proyecto que beneficie a grupos productores formados
por al menos cuatro mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores trabajando en el mejoramiento de
sus capacidades productivas con formación empresarial.
Migración.
Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados
Reconocimiento en alianza con Fundación Caaarem
Participan organizaciones constituidas y no constituidas, grupos, colectivos y redes, en alguna de las
dos vertientes:
 OSC. Organizaciones que dentro de sus programas lleven a cabo acciones dirigidas a la
protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes mexicanos no
acompañados y cuenten con un proyecto específico en el tema.

Colectivo. Organizaciones no constituidas que busquen fortalecer su modelo de intervención
y su estructura organizacional y cuenten con un proyecto dirigido a la protección de los
derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes mexicanos no acompañados.
Jóvenes Emprendedores.
Innovación para el cambio social.
Podrán participar jóvenes que cuenten con emprendimientos sociales en etapas tempranas, que
hayan generado resultados validados y verificables; que además brinden servicios y/o productos de
calidad y cuyo modelo de negocio tenga potencial de escalar.

Más información
(01 55) 1946 0420 ext. 440
r.trejo@fundacionmerced.org.mx
Contacto medios
(01 55) 1946 0420 ext. 431
d.lagunes@fundacionmerced.org.mx

Aliados Financieros 2019
Fundación Merced
Fundación Merced, A.C., es una organización que cree y trabaja por el cambio social, ubica a las personas y a las
Organizaciones de la Sociedad Civil en el centro de su propio desarrollo, respeta su protagonismo detonando en
ellas fuerza, capacidades y resiliencia; contribuye a transformar las adversidades en oportunidades de crecimiento,
para juntos, contribuir a disminuir con profesionalismo la pobreza en México buscando una mayor equidad en
nuestro país.
CoRe Ciudades Vivibles y Amables
CoRe Ciudades Vivibles y Amables A. C. surge en 2016 como un foro de discusión de las mejores formas de
transformación urbana para las zonas centrales de la Ciudad de México, en un contexto mundial donde cada día la
población en las ciudades aumenta. La Asociación retoma las mejores prácticas del urbanismo a nivel global con la
finalidad de proponer acciones para mejorar nuestras ciudades. Está compuesta por un grupo de ciudadanos con
una visión sobre el futuro de la Ciudad de México, convencidos de su gran potencial, que buscan ser agentes de
cambio y transformación promoviendo prácticas urbanas replicables, escalables y sustentables para lograr
ciudades más vivibles, amables y equitativas, generando consciencia sobre la importancia de romper paradigmas
en torno a la urbanidad y la incidencia ciudadana a través de un cambio ordenado y con sentido humano.
Fundación CAAAREM
La Fundación de Agentes Aduanales para la Asistencia Infantil, A.C., mejor conocida como Fundación CAAAREM, es
creada por los Agentes Aduanales de CAAAREM, quienes a través de este proyecto se comprometen con el
desarrollo de la población infantil de sus comunidades. Esta Fundación es constituida como una organización de
segundo piso, es decir, en conjunto con las Asociaciones de Agentes Aduanales, procura fondos que son otorgados
a Organizaciones de la Sociedad Civil que se enfoquen en educación y salud de la niñez mexicana.
Fundación Kaluz
Fundación Kaluz, A.C., fue creada en 2003; actualmente se define como un portafolio de inversión social cuya
misión es incidir en el desarrollo del país a través de la participación en proyectos transformacionales. La Fundación
busca lograr que México sea un país próspero que ofrezca igualdad de oportunidades bajo un marco de equidad y
justicia. Su estrategia de inversión busca contribuir a cambios sistémicos en México, impulsando el respeto y
cumplimiento a las leyes vigentes, iniciativas y acciones ciudadanas para que participen sociedad y gobierno,
juntos, en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, creando y rescatando espacios públicos para
mejorar la calidad de vida y seguridad ciudadana.
Toyota Financial Services
Toyota, a través de Toyota Financial Services (TFS), es uno de los principales proveedores de programas de
financiamiento, seguros y servicios en la rama automotriz.
Toyota Financial Services México inició operaciones en abril de 2002. Como parte fundamental de sus objetivos
está el apoyar a sus clientes y distribuidores, por lo que ofrecen los mejores esquemas de financiamiento y seguros,
así como productos financieros que soportan la actividad comercial de sus distribuidores en múltiples aspectos,
manteniendo una actitud de respeto y toque personal.

