CONVOCATORIA

BASES
La Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo, GIZ México colabora con Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el proyecto Fortalecimiento de la integración
local de las personas refugiadas, solicitantes de refugio, retornadas, desplazados internos, así como
otras personas migrantes en situación similar de vulnerabilidad (PROFIL). PROFIL busca mejorar las
condiciones para la integración social, cultural y económica de sus grupos de interés (GdI) a través
de un conjunto diverso de intervenciones, que faciliten el ejercicio de sus Derechos y la integración
sustentable en los estados de Jalisco, Querétaro y Puebla.
Obje�vo general
Contribuir al proceso de integración entre personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas
internas, retornadas y otras personas migrantes en situación similar de vulnerabilidad y la población
de las comunidades de acogida, mediante espacios de diálogo, convivencia y/o desarrollo de
habilidades que se fomenten a través de proyectos sociales, culturales, ar�s�cos, depor�vos y
emprendimiento en el estado de Querétaro.
Perﬁl de las organizaciones
●
●
●

Organizaciones de la Sociedad Civil con domicilio ﬁscal y opera�vo en Querétaro con un
mínimo de 1 año de cons�tución legal.
Donatarias autorizadas.
Con un mínimo de 1 año de trabajo y experiencia comprobable en la temá�ca.

Líneas de trabajo de la convocatoria
Proyectos innovadores que favorezcan la integración local y el entendimiento mutuo entre
personas migrantes, refugiadas, desplazadas internas y la comunidad de acogida, a través de la
implementación de:
Eje transversal participación activa de los receptores.
●

Proyectos ar�s�cos y culturales:
o Pintura – mural: proyectos que tengan como obje�vo reﬂejar la diversidad cultural
y su experiencia de vida en los lugares de acogida. Ejemplos: talleres de pintura,
pinta de murales, pinta de graﬁ� con mensaje alusivo, muestra de pinturas
alusivas realizadas por los beneﬁciarios.
o Gastronómico: proyectos que divulguen los pla�llos �picos de los países de origen
de las personas migrantes. Ejemplo: taller de gastronomía la�noamericana,
muestra gastronómica internacional, creación de recetario recopilatorio de
comida �pica de diferentes países.

Bailables: proyectos que u�licen bailes �picos de estos países para difundirlos
localmente. Ejemplo: muestra de bailables �picos, muestra de baile urbano y
danza urbana (callejera), talleres de baile y ritmos la�nos.
o Teatrales: proyectos actorales ya sea de guion inédito o y existente sobre la vida
de las personas migrantes y/o refugiadas. Ejemplo: desarrollo de guiones alusivos
a las temá�cas y experiencias de las personas en movimiento, puesta en escena
de obras de autores de otros países actuados por jóvenes beneﬁciarios, taller de
plás�ca y actuación.
o Musicales: proyectos que u�licen piezas musicales o ritmos propios de estos
países para reﬂejar su cultura. Ejemplo: taller de ritmos y música de otros países,
conciertos al aire libre, talleres de composición de letras para música urbana (rap,
hip hop, trap).
o Mini documental: proyectos videográﬁcos que retraten la realidad y la experiencia
de las personas migrantes en sus lugares de acogida. Ejemplo: Taller de grabación
y edición con disposi�vos móviles para documentar experiencias de personas en
movimiento, desarrollo de entrevistas con personas de otros países, muestra de
material audiovisual sobre los procesos migratorios entre países.
Proyectos depor�vos:
o Torneos depor�vos: proyectos que promuevan la integración a través de la
ac�vidad y recreación �sica como un medio sano de desarrollo �sico y social.
ejemplo: par�dos de fútbol, básquetbol, béisbol o atle�smo.
Proyectos para la inclusión laboral:
o Capacitación: proyectos que generen habilidades para abordar y establecerse en
un puesto de trabajo. Ejemplos: talleres para la empleabilidad, desarrollo de soft
skills y descubrimiento de habilidades.
o Acompañamiento para la empleabilidad: proyectos que acompañen a personas
migrantes en su proceso de conseguir empleo formal. Ejemplos: entrada a bolsas
de trabajo, creación de CV, trámites para el empleo, etc.
o

●

●

IMPORTANTE: Todos los proyectos deben presentar un componente de inclusión para las
personas migrantes y refugiadas, de estos países, es decir, que en su ejecución sean parte del
mismo. Ningún proyecto podrá denigrar ni enaltecer una cultura sobre otra ni ofender ni dar
mo�vos racistas en sus mensajes. Los proyectos deberán incluir medidas para fomentar la
igualdad de género.
Montos de los apoyos y coinversión
El monto máximo de ﬁnanciamiento será de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100).
El porcentaje de coinversión que tendrán que aportar las OSC ejecutoras será del 10% del costo total
del proyecto, la coinversión puede aplicarse en recursos humanos y/o materiales.

Consideraciones
1. Para el pago de personal, deberán contar con la experiencia necesaria y acreditable en el
tema de que se trate (adjuntar CV sin excepción), así como no tener línea de parentesco
alguna con el personal operativo, directivo o consejo.
2. Se deberá presentar al menos 1 cotización de los rubros presupuestales solicitados.

Requisitos
Las organizaciones participantes deberán:
a)
Contar con afiliación a Merced Querétaro – Sinergias.
b)
Tener operación y domicilio fiscal en el estado de Querétaro
c)
Contar con la autorización ante la SHCP como Donataria
d)
Entregar el formato de presentación de proyectos dentro del plazo de vigencia de la
presente convocatoria
Periodo de recepción de proyectos
●

La convocatoria estará abierta del 18 de diciembre de 2021 al 18 de febrero de 2022.

Periodo de implementación de proyectos
●

Las propuestas deben contemplar una duración mínima de 4 meses y máximo de 6 meses,
mismos que iniciarán cuando se entregue la ministración de recursos.

Criterios de dictaminación y selección de proyectos
La dictaminación de los proyectos se realizará con base en los siguientes criterios
Criterios

Aspectos Considerados

Justificación

Se identifica adecuadamente la problemática y resulta clara la
justificación del proyecto.

Selección de beneficiarios

La definición y selección de las personas beneficiadas son
coherentes con la problemática a atender.

Metodología

El plan de trabajo es específico, claro y los objetivos están bien
definidos.

Resultados

Se describen los beneficios concretos que recibirán los
beneficiarios del proyecto.

Impacto

Los resultados se extienden más allá de los participantes
directos del programa o seguirán teniendo impacto a largo
plazo.

Presupuesto

El monto solicitado se considera justificado y realista de
acuerdo a las actividades propuestas.

Transparencia

Plan de reportes de monitoreo y evaluación, difusión de
actividades

El comité evaluador estará integrado por representantes de los sectores social, empresarial,
academia, organismos internacionales y sector público. Se apoyará a los proyectos que obtengan
la más alta caliﬁcación.
IMPORTANTE: Los proyectos que no cumplan con los criterios de elegibilidad, las bases y/o los
requisitos de la Convocatoria, o que no presenten la información comprobatoria requerida, serán
descartados automá�camente.

Informes:
María Luisa Olvera Caltzontzin
Coordinadora de Inversión Social
Fundación Merced Querétaro
Correo: inversionsocial@fundacionmerced.org

