
Fortalecimiento de organizaciones
que trabajan para la integración local
de personas en situación de movilidad

 CONVOCATORIA
QUERÉTAR



A las Organizaciones de la Sociedad Civil, colectivos y redes que
trabajan para la integración social, cultural y económica de
personas refugiadas, solicitantes de refugio, retornadas,
desplazadas internas y otros grupos de personas migrantes en
situación de vulnerabilidad en el estado de Querétaro, a participar
en el:

Programa de fortalecimiento de capacidades
institucionales y convocatoria de subvenciones

a proyectos sociales
 

 C O N V O C A N



El Proyecto de Fortalecimiento de la Integración Local (PROFIL) es una
iniciativa conjunta de la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo
Sustentable (GIZ) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) que busca mejorar las condiciones de integración
económica, social y cultural de personas pertenecientes a los llamados
“Grupos de Interés” (GDI) del proyecto, a saber: personas refugiadas,
solicitantes de refugio, retornadas, desplazadas internas y otros grupos de
personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Las actividades que se
realizan en el marco de PROFIL también consideran a las comunidades de
acogida a fin de beneficiarles considerando el principio de “No hacer
daño”. Actualmente, PROFIL es implementado en diecisiete municipios
seleccionados de los estados de Jalisco, de Puebla y de Querétaro.

Como aliada de la GIZ y el ACNUR, Fundación Merced Querétaro, es una
Fundación Comunitaria con más de 20 años de experiencia, que tiene
como misión “promover el desarrollo comunitario, a través de la mejora
de las capacidades del sector social y la generación de alianzas
estratégicas”, brindando servicios de fortalecimiento y movilización de
recursos a más de 300 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Redes,
anualmente, así como tendiendo puentes de colaboración intersectorial
que abonen a un entorno de desarrollo sostenible.

 ANTECEDENTES



Con la finalidad de fortalecer las capacidades de las Organizaciones de la
Sociedad Civil que brindan acompañamiento directo a los GDI, esta alianza
genera un esquema de fortalecimiento a corto, mediano y largo plazo, en
aspectos base como: planeación y gestión de proyectos; financiamiento y
procuración de fondos; administración de recursos y rendición de cuentas;
desarrollo institucional y vinculación con actores estratégicos, de acuerdo
a las necesidades de las mismas. Generando también una red de
organizaciones que, con base en sus capacidades, puedan vincular
esfuerzos y capacitar a otras organizaciones en las áreas de expertis de
cada una de estas, construyendo de este modo, alianzas entre actores que
se complementan en la atención e integración de las personas migrantes,
refugiadas, deportadas y desplazadas. 



OBJETIVO GENERAL :

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de capacidades
institucionales para Organizaciones de la Sociedad Civil
que trabajen para la integración de las personas 

solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas internas, retornadas y otras
personas migrantes en situación de vulnerabilidad (de ahora en adelante
GDI), que favorezcan su sostenibilidad institucional y permanencia, así
como el cumplimiento de sus fines sociales.

BENEFICIOS:

Al finalizar el programa de fortalecimiento, la organización: 

• Contará con colaboradoras y colaboradores con habilidades para diseñar
intervenciones sociales orientadas a resultados, incorporando en su
modelo los enfoques de derechos humanos, equidad de género y de
“Acción sin daño”
• Podrán desarrollar nuevas formas de vinculación, que trasciendan a su fin
social y que favorezcan relaciones sostenibles.
•Las organizaciones seleccionadas también podrán participar en los cursos
y talleres de Fundación Merced Querétaro sin costo adicional, con un lugar
por organización durante 2023 (no incluye diplomados, certificaciones, ni
distintivos).
• Las organizaciones participantes podrán participar en una convocatoria
cerrada para la subvención de un proyecto social que favorezca la
integración local de grupos en movilidad 

 



 MÓDULO MES

 I.Planeación estratégica  Febrero

  II.Incorporación de enfoques
transversales: Acción sin daño,

  Derechos Humanos y equidad de
género 

  Abril

III.Diversificación de estrategias en la
procuración de fondos

Junio

IV.Obligaciones legales y fiscales de las
OSC

Agosto

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO

1.Diagnóstico de capacidades institucionales y plan de fortalecimiento
personalizado 
Enero y febrero 2023

2.Capacitación en Módulos Rectores, con 6 horas de formación por
módulo en modalidad presencial



3. Asesoría y acompañamiento personalizado de consultores del sector
social para el seguimiento del plan de trabajo, que contempla la
sistematización de documentos guía para la organización.
Hasta 10 horas de consultoría, a implementarse de marzo a agosto 2023

4.     Acompañamiento para la articulación de una red multi sectorial.
Hasta 15 horas de acompañamiento, a distribuirse de marzo a septiembre
2023
Durante el proceso se contemplan estrategias de monitoreo para valorar
los avances de la organización con respecto al plan de fortalecimiento y
una evaluación posterior al programa.

PROCESOS DE SUBVENCIONES A
PROYECTOS SOCIALES:

hasta 3 proyectos o iniciativas sociales
de las organizaciones fortalecidas en
este proceso, que deberán promover la
integración de personas migrantes,
solicitantes de asilo, refugiadas,
desplazadas internas, en comunidades
de acogida a través de asistencia social,
atención integral, actividades sociales y
culturales innovadoras.

 

Durante el mes de agosto del 2023, se publicarán las bases de la
convocatoria para el financiamiento de



• Ser organizaciones de la sociedad civil (OSC/ONG), colectivos, grupos
o redes de organizaciones. 
• Contar con 1 año mínimo de operación. 
• Tener operación y domicilio fiscal en el estado de Querétaro. 
• Las organizaciones participantes deberán contar con experiencia
comprobable en las temáticas de la convocatoria y trabajo previo con
grupos en movilidad (migrantes, refugiados, solicitantes de asilo,
personas desplazadas forzadas internas).

REQUISITOS PARA POSTULARSE:

1. Las organizaciones interesadas deberán llenar el siguiente formulario
digital con sus datos : 

https://forms.gle/1vAuGBp23CQcqWjk6

2. Enviar carta compromiso con exposición de motivos (Anexo I) y CV
institucional en formato libre, al correo:

fortalecimiento@fundacionmerced.org

PROCEDIMIENTO PARA
PRESENTACIÓN DE
POSTULACIONES:

https://forms.gle/1vAuGBp23CQcqWjk6


Un Comité conformado por integrantes de Fundación Merced Querétaro
AC ,GIZ México y ACNUR , seleccionará hasta 6 organizaciones que
participarán en el programa con base en la información y exposición de
motivos contenida en los formatos requeridos.

El proceso de recepción de postulaciones será del 02 al 15 de enero a las
23:59 hrs.

Cualquier dudas o soporte que las OSC interesadas pueden escribir al
correo:

fortalecimiento@fundacionmerced.org o llamar al (442)223-3623

PROCESO DE SELECCIÓN:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Sesión introductoria: Las OSC postulantes deberán considerar que una vez
concluido el periodo de convocatoria, y notificadas a las OSC
seleccionadas para participar en el proyecto de fortalecimiento, tendrán
que participar en la sesión introductoria en modalidad presencial el
martes 17 de enero del 2022 a las 10:00 hrs. en las instalaciones de
Fundación Merced Querétaro.
Costos: Los costos del programa de fortalecimiento, en capacitación y
consultoría están cubiertos por los convocantes de este proyecto, la
organización NO debe cubrir ninguna cuota económica.

mailto:fortalecimiento@fundacionmerced.org

