
Rediseño del Proceso de las Subvenciones 2021-2023

Aumentar las prácticas 
equitativas para... 

Simplificar los procesos y maximizar 
la eficiencia para...

Aproveche nuestro 
conjunto de herramientas 

para... 

• Minimizar los prejuicios, reducir las 
disparidades y ser más inclusivos 
en la concesión de subvenciones

• Emplear prácticas y políticas que 
fomenten la confianza y redefinan 
el equilibrio de poderes.

• Garantizar la coherencia entre lo 
que decimos y lo que hacemos

• Implementar un proceso más ágil y 
racionalizado

• Reducir las cargas administrativas y 
financieras del proceso de concesión de 
subvenciones para que tanto el personal 
como los solicitantes puedan centrarse 
más en las actividades orientadas a la 
misión.

• Crear una comprensión transparente de 
cómo concedemos las subvenciones y 
por qué lo hacemos de esa manera.

• Ser más flexibles y tener más 
espacio para desplegar 
recursos además de la 
subvención tradicional

• Profundizar en las relaciones 
y aumentar el impacto en la 
comunidad 



Recomendaciones:

Aceptar las 
solicitudes de 
subvención en 

cualquier momento 
del año, para 

centrar las 
necesidades de los 

beneficiarios y 
agilizar los trámites.

Todos los 
programas tienen 
una parte de sus 

subvenciones 
anuales abierta a 

todos los 
solicitantes.

Comprometerse 
con un proceso 
de solicitud de 
un solo paso 

para todos los 
programas.

Racionalizar los 
datos sobre 
diversidad y 

demografía que se 
recogen en las 
solicitudes, e 

indicar 
explícitamente la 
justificación de la 

recogida.

Simplificar y 
acortar el 

proceso de 
revisión de las 
subvenciones. 

Comprometerse
a ser un 

financiador
plurianual. 

Crear opciones más 
flexibles para los 

requisitos de 
presentación de 

informes intermedios 
y finales y las visitas a 
los sitios; sustituirlos 
por una herramienta 

de aprendizaje

Procesos &         Prácticas



Cambios en el Proceso de Solicitud

• Paso 1: Nota conceptual > Conversaciones con los 
representantes regionales

• Paso 2: Propuesta completa

• ¿Qué partes le parecen más útiles para su trabajo? 
¿Qué partes le parecen confusas o poco útiles? ¿Tiene 
alguna sugerencia para mejorar?



Cambio en el proceso de presentación de 
informes

• ¿Cómo podemos maximizar el aprendizaje, para que McKnight no 

sea sólo un receptáculo de información?

• ¿En qué situaciones sería más beneficiosa una reunión de 

aprendizaje que un informe narrativo?

• ¿Qué sugerencias tienes para que los informes sean más útiles?



McKnight Grantmaking Redesign  2021-2023
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maximize efficiencies to…
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• Minimize bias, reduce disparities, 
and become more inclusive in our 
grantmaking

• Employ practices and policies that 
build trust and redefine power 
balance

• Ensure consistency between what 
we say and what we do

• Implement a more streamlined, nimble 
process

• Reduce administrative & financial 
burdens of the grantmaking process so 
both staff & grant seekers can focus 
more fully on mission-driven activities

• Create a transparent understanding of 
how we do grantmaking, and why we do 
it those ways

• Become more flexible and 
have more space to deploy 
resources in addition to 
traditional grantmaking

• Deepen relationships and 
increase impact in community 



Recommendations

Accept grant 
requests at any 

time through year, 
to center grantees’ 

needs and move 
requests through 
processes more 

quickly.

All programs have a 
portion of their 

annual grantmaking 
open to all 
applicants.

Commit to a 
one-step 

application 
process for 

all programs.

Streamline DEI & 
demo data 
collected in 

applications,  
and explicitly state 

justification for 
collection.

Simplify and 
shorten grant 

review process. 

Commit to 
being a multi-
year funder. 

Create more flexible 
options for interim 
and final reporting 

requirements and site 
visits; replace with a 
learning tool (with 
some exceptions) 

PROCESSES            &         PRACTICES



Changes to Application Process

• Step 1:  Concept Note > Conversations with Regional 
Reps

• Step 2: Full Proposal

• What parts do you find most helpful to your work?

What parts do you find confusing or unhelpful?

Do you have suggestions for improvement?



Change to Reporting Process

• How can we maximize learning, so that McKnight is not just a 

receptacle of information?

• What are situations where a learning meeting would be more

beneficial than a narrative report?

• What suggestions do you have to make reporting more useful?
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