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

Convocatoria
QUERÉTARO



  C O N V O C A N
 

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 para
intervenciones sostenibles en organizaciones que promueven la

integración de personas refugiadas, solicitantes de refugio,
retornadas, desplazadas internas y otros grupos de personas

migrantes en situación de vulnerabilidad.



Antecedentes:

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, Puebla y Querétaro.

En conjunto con la GIZ y el ACNUR, Fundación Merced Querétaro, con más
de 20 años de experiencia, es una Fundación Comunitaria 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.



En concordancia con lo anterior y a fin de  fomentar la mejora de los
procesos de integración de los GDI, es necesario fortalecer las capacidades
de las estructuras locales, particularmente de las organizaciones de la
sociedad civil, de las instituciones y las autoridades, de forma que puedan
coadyuvar, en la medida de sus competencias y facultades, en los
procesos de integración de las personas en movilidad. 

En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, mismas que brindan
acompañamiento directo a los GDI, y reconociendo las dificultades que en
ocasiones esto presenta para fortalecer sus capacidades en materia de
estructura interna y operacional, así como en la procuración y
financiamiento de fondos para continuar su labor social; es necesario
generar 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. Aunado a lo
anterior, consideramos prioritario que estas OSC’s se articulen y generen
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. 



Objetivos particulares:

▪  Evaluar, a través de un diagnóstico institucional, las actividades y
operaciones que realiza la organización para identificar el nivel de madurez
institucional, el funcionamiento de la institución, la estructura
organizacional, los procesos y operaciones realizadas. Se considerarán, los
esfuerzos ya realizados por la organización para la medición inicial para
evitar la duplicación de esfuerzos previos.
 ▪  Promover la sistematización de procesos en las organizaciones de la
sociedad civil como mecanismo para generar aprendizajes colectivos y
mejorar las prácticas en las organizaciones.
▪ Facilitar el diseño de intervenciones sociales alineadas a sus procesos de
planeación estratégica y orientadas a resultados, que contemplen
enfoques de Derechos Humanos, "Acción sin daños" y Equidad de Género.
▪  Favorecer la formalización del sector social y el cumplimiento efectivo
del marco legal y fiscal que las regula, contemplando además, mecanismos
de transparencia y rendición de cuentas en su actuar.
▪  Generar nuevas formas de vinculación social, enfocadas a procesos
estratégicos para los fines sociales y relaciones sostenibles.

Objetivo general del programa:

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de
capacidades institucionales de las 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 (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 y podrá ampliar el
impacto social de las intervenciones de su organización, con enfoques de
derechos humanos, equidad de género y de “Acción sin daño”.

      Las personas participantes habrán desarrollado, con la asesoría de los
expertos, productos finales contemplados en un plan de trabajo, que
podrán socializar con el resto de los colaboradores de su organización y
de aquellas organizaciones que también sean parte del proceso de
fortalecimiento de esta convocatoria.

   El programa contempla un proceso formativo replicable, con
capacitación en ejes rectores que podrían compartirse por las
organizaciones participantes o incluso guiar a otras organizaciones con
fines análogos, para la construcción de procesos en los temas abordados.

       La organización reforzará e intencionará la ampliación de su red de
alianzas dando cuenta de la importancia del trabajo colaborativo para el
cumplimiento de objetivos estratégicos

          Las organizaciones seleccionadas
también podrán participar en los cursos
y talleres de Fundación Merced
Querétaro que respondan a las
necesidades de capacitación
identificadas en el proceso sin costo
adicional, con un lugar por organización
(no incluye diplomados, certificaciones,
distintivos).



Se valora, mediante una herramienta digital y visitas de validación, el
estado actual de la organización y su madurez institucional.
Diseño de un plan de estrategias de intervención, mediante un ejercicio
participativo de priorización de necesidades y los resultados del
diagnóstico previo.

Descripción del programa:
El programa contempla un proceso de fortalecimiento a mediano plazo,
en un periodo de 9 meses con acciones de capacitación y
acompañamiento de expertos consultores en el sector social en
modalidad híbrida, así como visitas presenciales a la organización.

El programa de fortalecimiento contempla 3 líneas de acción:

 DIAGNÓSTICO Y PLAN DE
TRABAJO

1.
Noviembre 2022 a enero 2023

2. CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y
ACOMPAÑAMIENTO Enero a julio 2023

Se contemplan dos principales líneas para el fortalecimiento de la
organización:
Capacitación en Módulos Rectores:
Todas las organizaciones habrán de participar en 4 módulos de
capacitación de 6 horas cada uno, rectores del trabajo de cualquier
organización:
• Planeación estratégica.
• Incorporación de enfoques de: Acción sin daño, Derechos Humanos y
equidad de género a las intervenciones sociales.



• Estrategias para la gestión de recursos.
• Marco legal y fiscal de las OSC.
Asesoría y acompañamiento para la sistematización de hasta 4 productos
de acuerdo con el plan de estrategias de desarrollo, con servicios de
consultores del sector social con un total de hasta 10 horas por
organización.

Ser organizaciones de la sociedad civil (OSC/ONG) legalmente
constituidas, 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 interesadas recibirán acompañamiento para la
articulación de una Red de actores interesados en grupos en movilidad.
Con la metodología especializada de Merced Querétaro sentaremos las
bases para que las organizaciones interesadas puedan planear acciones en
conjunto, con un total de hasta 15 horas de acompañamiento. 

Durante el proceso se contemplan estrategias de monitoreo para valorar
los avances de la organización con respecto al plan de estrategias de
desarrollo establecido y una post evaluación con la herramienta de
Diagnóstico Institucional y otros instrumentos para este fin.

Requisitos:

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).

3. ARTICULACIÓN EN RED
Febrero a agoto 2023



Procedimiento para presentación de postulaciones:

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, al correo: fortalecimiento@fundacionmerced.org

3. Enviar una carta de recomendación extendida por un actor fortalecedor
o autoridad en la materia, que ampare la experiencia de la organización en
la temática de la convocatoria, en formato libre, al correo:
fortalecimiento@fundacionmerced.org



Proceso de selección:
 
Un Comité conformado por integrantes de Fundación Merced Querétaro
AC, GIZ México y ACNUR, seleccionará a las 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 19 de octubre al 17 de
noviembre del 2022 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

Información adicional:

Contaremos con una Sesión informativa el martes 25 de octubre del 2022
a las 10:00 am, para la resolución de dudas relacionadas con los objetivos
de esta convocatoria y los procesos de postulación, a través de la
siguiente Reunión de Zoom Programada:

Liga de registro a la sesión informativa:

https://forms.gle/KC6e6uq4S88TzCCUA



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 lunes 14 de noviembre del 2022
a las 11:00 hrs en las instalaciones de Fundación Merced Querétaro.

Costos:

Los costos de acompañamiento, capacitación y otros servicios están
cubiertos por los convocantes.


