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Pautas del Fondo para la Colaboración de Asociaciones 

Este documento presenta una descripción general del Fondo para la Colaboración de 
Asociaciones, el formulario, los procesos de solicitud, la evaluación y el proceso de contratación. 
Si tiene alguna pregunta, llame a Ariah Fine al 612-673-2243, envíe un correo electrónico a 
partnershipfund@minneapolismn.gov, envíe un mensaje de texto al (612) 321-8649 o visite 
minneapolismn.gov/partnership-fund. 
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Fondo para la Colaboración de Asociaciones 

Descripción general del programa y objetivos 
Este programa tiene como propósito apoyar la colaboración y las asociaciones entre las 
organizaciones basadas en la comunidad (OBC) y las organizaciones vecinales. Su objetivo es 
aumentar la participación de un público diverso mediante el desarrollo y la implementación de 
los proyectos, hacer participar de manera significativa y efectiva a los residentes históricamente 
poco representados en las políticas y en los programas que los afectan, e involucrarlos en la 
toma de decisiones con un enfoque centrado en promover la equidad. 

Elegibilidad 
El dinero del Fondo para la Colaboración de Asociaciones está disponible para las organizaciones 
basadas en la comunidad que forman asociaciones con organizaciones vecinales oficiales para 
promover los objetivos de la Ciudad de conformidad con lo establecido en el Plan de Acción 
Estratégico de Equidad Racial y en Minneapolis 2040: «El pueblo de Minneapolis estará 
socialmente conectado, sano y seguro». 

El financiamiento está disponible para nuevos proyectos o para la expansión de programas 
existentes. El financiamiento general de la organización o de la programación en curso no es 
elegible. Las organizaciones basadas en la comunidad deben funcionar exclusivamente para 
fines educativos y benéficos. Las entidades con fines de lucro no son elegibles para solicitar el 
financiamiento. 

Asociaciones 
Cada CBO debe asociarse con una organización vecinal reconocida. Estas asociaciones brindan a 
las organizaciones vecinales la oportunidad de apoyar y asociarse con organizaciones que se 
involucran de manera efectiva con los residentes históricamente subrepresentados en 
Minneapolis, así como también la oportunidad de conocer y construir relaciones que pueden 
ayudar a ambas organizaciones a ser más efectivas e inclusivas. 

mailto:partnershipfund@minneapolismn.gov
http://minneapolismn.gov/partnership-fund
http://apps.ci.minneapolis.mn.us/cofm/Neighborhood-Organizations/
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Financiamiento en 2023 
El financiamiento en 2023 es limitado y los fondos se dividirán en dos grupos en función del 
presupuesto general de la organización comunitaria principal. (Por favor envíe un presupuesto 
con su solicitud.)  

1. Solicitudes de hasta $20,000 de organizaciones con presupuestos anuales entre $0 - 
$150,000. 

2. Solicitudes de hasta $50,000 de organizaciones con presupuestos anuales entre $0 - 
$300,000. 

Los presupuestos organizacionales se basan en formularios 990 recientes y disponibles 
públicamente, y no incluirán activos inmobiliarios en el cálculo. Hay $1,000,000 disponible en 
2023. Esperamos que entre la mitad y dos tercios de los fondos se distribuyan al primer grupo. 

Plazos 
• 2 de enero: Los grupos pueden comenzar el proceso de solicitud para pedir 

financiamiento. 
• 11 y 12 de enero: Sesión informativa opcional a cargo de NCR. 
• 13 de febrero: Formulario de interés inicial previsto. Esto es necesario para ser elegible 

para completar la solicitud completa. Envíe un correo electrónico, llame o envíe un 
mensaje de texto antes de la fecha límite si necesita ayuda con el formulario. 

• 13-16 de marzo: Entrevistas opcionales en video. 
• 17 de marzo: Fecha límite para la solicitud completa. 

Proceso de revisión de solicitudes 
Las propuestas seguirán un proceso guiado antes de que se tomen las decisiones finales. 

1. Los grupos interesados en presentar la solicitud deben comunicarse con NCR para iniciar 
el proceso. 

2. Las organizaciones completarán la solicitud, identificarán asociaciones, participarán en 
visitas virtuales opcionales al sitio y se prepararán para el proceso de contratación de la 
Ciudad. 

3. Los miembros de la comunidad y el personal de la Ciudad, que realizará las 
recomendaciones finales, revisarán las solicitudes completas y finales. 

El director de NCR hará recomendaciones de financiamiento al Concejo Municipal, el cual 
tomará la decisión final. El personal de NCR se comunicará con los solicitantes seleccionados 
para comenzar el proceso de financiamiento.  

  

https://app.smartsheet.com/b/form/3ad44bc474fc4f91bd7f0dcb7acf185b
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Compromisos de los solicitantes 

Los solicitantes pueden optar por varios métodos de solicitud. No obstante, hay varias tareas y 
compromisos de tiempo que deben completarse para calificar para los fondos. Consulte la lista 
que sigue. 

Tareas y compromisos de tiempo 

Descripción de las tareas 
Tiempo estimado de compromiso 

(horas) 
Asistir a la sesión informativa (opcional) 1 
Asistir a la sesión de entrevista (opcional) 0.5 
Establecer la colaboración con la organización 
vecinal 2 
Completar la solicitud de financiación 4 
Responder a la revisión de finalistas 2 
Proceso de contratación 3 
Administración de contratos en curso 2 horas/mes 
Evaluación/éxito del proyecto 4 

Solicitud de proveedor 
Si su organización es 501(c)(3) y no contrata a través de una organización vecinal, debe estar 
registrado como proveedor de la Ciudad. ¿Cómo ser un proveedor de la Ciudad?   

https://www.minneapolismn.gov/business-services/doing-business-with-the-city/
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Proceso de revisión de solicitudes 

El comité de evaluación del Fondo para la Colaboración de Asociaciones estará formado por 
personal de NCR y miembros de la comunidad. La Ciudad de Minneapolis trabajará con expertos 
y socios bien preparados de la comunidad para ayudar a evaluar la viabilidad e idoneidad de las 
solicitudes. 

Para garantizar que el proceso esté impulsado por la comunidad y que las propuestas reflejen 
las necesidades de la comunidad, los evaluadores colocarán un puntaje a las ideas mediante un 
proceso guiado junto con el personal de la Ciudad de Minneapolis.  

Cada solicitud analizada será revisada por un mínimo de tres revisores. Con base en las 
recomendaciones del comité de revisión, un equipo de financiamiento interno de la Ciudad 
priorizará y seleccionará los programas que se recomendarán para financiamiento. Durante la 
revisión que realizará el equipo interno, le podrán solicitar información adicional. 

La recomendación del equipo de financiamiento interno irá al director de NCR. El director de 
NCR hará una recomendación de financiamiento al Concejo Municipal. El Concejo Municipal 
tomará la decisión final sobre los proyectos y programas a financiar. 

Proceso de selección de los revisores 
El personal de NCR proporcionará una solicitud sencilla para que la completen los revisores 
interesados. Además, el personal de NCR usará sus relaciones dentro de la comunidad para 
reclutar a los expertos apropiados en los temas específicos. 

Por medio de la solicitud, el personal líder del comité de revisión identificará la combinación 
apropiada de miembros según lo siguiente: 

1. Conocimiento de la cultura de la comunidad. 
2. Representación de las comunidades históricamente poco representadas. 
3. Representación geográfica de Minneapolis. 
4. Conocimiento especializado basado en los problemas (población sin techo, jóvenes, 

adultos mayores, inmigrantes y refugiados, etc.). 
5. Cumplimiento de las políticas de ética y conflicto de intereses de la Ciudad. 

Expectativas de los revisores 

Los revisores seleccionados tienen un rol importante en la evaluación de las solicitudes. Para 
garantizar que los revisores estén equipados con las herramientas necesarias, la siguiente lista 
muestra sus tareas y el tiempo estimado de dedicación. La revisión comienza poco después de la 
fecha límite de solicitud mencionada anteriormente. 

Descripción de la tarea Tiempo del revisor (horas) 
Asistir a la prerreunión de revisores 1 
Leer y calificar las solicitudes 5 
Asistir a una discusión de evaluación/revisores 3 
Compilar y entregar los puntajes a NCR 0.5 
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La cantidad de solicitantes asignados a cada revisor depende del número total recibido; no 
obstante, ningún revisor revisará más de 20 solicitudes. 

Se pedirá a los revisores lo siguiente: 

1. Revisar de inmediato la declaración de conflicto de intereses. Si existe un conflicto, 
informar al personal de dirección del comité de revisión. 

2. Asistir a la prerreunión de revisores. La reunión previa incluirá una descripción general 
de las mejores prácticas, el proceso y las expectativas para la revisión de solicitudes. 

3. Revisar y calificar cuidadosamente cada solicitud asignada mediante la hoja de puntaje 
de solicitud. La calificación deberá basarse únicamente en el contenido y en una 
evaluación objetiva de los méritos de cada solicitud. 

4. Reunirse para evaluar y discutir las solicitudes sobre la base de los criterios establecidos. 
Todas las reuniones de revisión se harán de modo virtual vía Microsoft Teams. Todas las 
solicitudes se analizarán y se creará una lista clasificatoria de las solicitudes según los 
puntajes. 

5. Hacer recomendaciones para el otorgamiento de los fondos al director de NCR, quien 
toma la decisión final sobre qué propuestas se enviarán al Concejo de la Ciudad para su 
aprobación. 

6. Entregar todos los materiales de las revisiones, que se archivarán en registros públicos. 
Los revisores solo serán identificados por un número de lector asignado, no por su 
nombre. 

Entrevistas virtuales 
Las entrevistas virtuales opcionales permiten a los solicitantes otra forma de mostrar su trabajo. 
Los revisores pueden ver una grabación después cuando revisan las solicitudes. 

Los solicitantes están invitados a participar en una entrevista virtual en su idioma preferido. Las 
reuniones se programan en línea por día según el idioma. 

Contactos de personal de NCR en idiomas específicos 
Los miembros del personal de NRC están disponibles para responder preguntas en los siguientes 
idiomas según sea necesario: 

• Español: Mariano Espinoza – Mariano.Espinoza@minneapolismn.gov, 612-281-8629  
• Somalí: Farhia Budul – Farhia.Budul@minneapolismn.gov, 612-704-5811 
• Hmong: Michael Yang – Michael.Yang@Minneapolismn.gov, 612-327-2830 
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Proceso de contratación 

Debido a que el Fondo para la Colaboración de Asociaciones utiliza los Fondos de la Ciudad, se 
deben seguir ciertos procesos de la Ciudad para la gestión y administración de contratos. El 
personal de la Ciudad ayudará a las organizaciones asociadas a establecer y gestionar estos 
contratos.  

Cada programa del Fondo para la Colaboración de Asociaciones deberá tener una organización 
basada en la comunidad (OBC) asociada con una organización vecinal. Hay dos formas para 
suscribir los contratos: la OBC puede inscribirse como proveedor con la Ciudad o la organización 
vecinal puede actuar como contratista y subcontratar con la OBC. 

Las organizaciones basadas en la comunidad (OBC) se inscriben como proveedores 
Si una OBC se inscribe como proveedor de la Ciudad, la División de Finanzas de Desarrollo (DFD) 
suscribirá un contrato que permita pagos directos a la OBC. Los especialistas asignados por NCR 
a la organización vecinal socia gestionarán el contrato (en coordinación con un especialista de 
apoyo cultural, si corresponde). 

La organización vecinal sirve como organización contratante 
Si la OBC no es un proveedor inscrito con la Ciudad o no es una compañía 501(c)(3), la 
organización vecinal colaboradora servirá como contratista para su programa; la DFD creará un 
contrato directamente con la organización vecinal para este programa específico. 

Los especialistas de apoyo asignados a las organizaciones vecinales socias gestionarán el 
contrato (en coordinación con un especialista de apoyo cultural, si corresponde). 

Requisitos de seguro 
La organización que tiene el contrato del programa, de conformidad con los requisitos de la 
Ciudad de Minneapolis, debe contar con un seguro de responsabilidad civil general ($2 millones 
en total), indemnización de trabajadores (si corresponde) y Auto, Contratado y Arrendado (si 
corresponde). Las organizaciones vecinales están obligadas a tener este seguro ya como parte 
de sus contratos existentes. Esta información debe tratarse entre socios, y se debe proporcionar 
un certificado de seguro que incluya a la Ciudad de Minneapolis como asegurado adicional antes 
de la contratación. 

Rechazo de propuestas 

La Ciudad se reserva el derecho de rechazar cualquiera o todas las solicitudes, renunciar a los 
requisitos formales de la solicitud, investigar las calificaciones y la experiencia de cualquier 
solicitante, rechazar disposiciones en las solicitudes, pedir nuevas solicitudes, negociar los 
servicios solicitados y los términos del contrato con los solicitantes, o proceder a hacer el 
trabajo de otra manera. La Ciudad puede devolver para su finalización o rechazar las solicitudes 
incompletas y las solicitudes que no estén lo suficientemente detalladas o que no estén en una 
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forma aceptable. La Ciudad se reserva el derecho de cancelar o modificar estas directrices en 
cualquier momento. 

Prácticas de datos 
Los datos que proporcione como parte de su solicitud estarán sujetos a la Ley de Prácticas de 
Datos del Gobierno de Minnesota y pueden estar disponibles para el público. El artículo 13.591 
de la ley de Minnesota clasifica los datos comerciales y la subdivisión 3 aborda específicamente 
los datos presentados como parte de una propuesta. Si está enviando datos específicos que cree 
que cumplen con la definición de datos de secreto comercial según se define en el artículo 13.37 
de la ley de Minnesota, indíquelo en los documentos que contengan los datos. La Ciudad puede 
pedirle que establezca que los datos cumplen con todas las condiciones establecidas en el 
artículo 13.37, subdivisión 1(b) de la ley de Minnesota.  

Contrato de muestra 
Puede ver un contrato de muestra del Fondo para la Colaboración de Asociaciones en la página 
web del programa: minneapolismn.gov/partnership-fund 

http://minneapolismn.gov/partnership-fund
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