
La Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible-GIZ México y la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR,
en el marco de PROFIL, a través de Fundación Comunitaria Puebla IBP, invitan a participar en la:

B A S E S

“Convocatoria de fomento a actividades sociales y culturales que fortalezcan la integración las personas refugiadas, 
solicitantes, desplazadas internas y otras personas migrantes en situación similar de vulnerabilidad”

1. Objetivo del proyecto: Propiciar el desarrollo de proyectos/actividades sociales, culturales, artísticas y deportivas
que fomenten un espacio de diálogo, convivencia e integración para personas refugiadas, solicitantes,
desplazadas internas y otras personas migrantes en situación similar de vulnerabilidad.

1.1. Generar beneficios a largo plazo y que permitan a las instituciones aprovechar y enfocar mejor sus esfuerzos
en el cumplimiento de su misión. Los recursos proporcionados a los seleccionados, deberán ser aplicados en:
1.1.1. Esquemas innovadores para la atención a este sector; mejoras en la calidad de servicios que la institución
brinda a la población objetivo.
1.1.2 Modelos para la atención integral para este sector en temas culturales y recreativos.
1.2 Propiciar actividades relacionadas con la recreación y diversión con un enfoque integrador como:
Teatrales; Deportivos; Gastronómicos; De baile; Digitales (videos, fotografía).

2. Requisitos:
2.1. Sólo puede presentarse un proyecto por organización.
2.2. La convocatoria está dirigida a organizaciones sociales sin fines de lucro legalmente constituidas.
2.3. Actividades alineadas al objeto social de la Organización.
2.4. Que sean donatarias autorizadas.
2.5. Las instituciones permitirán la visita y supervisión del personal que designen los convocantes.
2.6. Deberán cumplir con la normatividad vigente en la materia y hacer explícito su compromiso con el respeto

irrestricto a los derechos humanos.

3. Monto de los apoyos económicos:
3.1. Los proyectos seleccionados se apoyarán con un monto hasta de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M/N).

Para la ejecución del proyecto en un plazo de 1 y hasta 6 meses.

4. Plazos:
4.1. La entrega de proyectos debe ser realizada mediante formato disponible en la página www.fcpuebla.org, el

cual estará vigente del 18 de diciembre 2020 al 15 de enero 2021.

5. Información:
Para resolución de dudas y aclaraciones comunicarse con Fundación Comunitaria Puebla IBP, calle 13 poniente No.

2324 Int. 102 Col. La Piedad, C.P. 72160 Puebla, Pue. de 10:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes o a los teléfonos:
2222316939 o 2222312846 o por correo: direccion@fcpuebla.org

"Esta convocatoria está dirigida a organizaciones sociales sin fines de lucro legalmente constituidas en los Estados
Unidos Mexicanos , que apoyen a los sectores relacionados con la atención a población en movilidad en situación
vulnerable, en el Estado de Puebla de acuerdo a su acta constitutiva y la ejecución de sus actividades”

Esta convocatoria se rige bajo los principios de transparencia, equidad y no discriminación


