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Convocatoria 

Programa casa Refugiados A.C. (PCR), en conjunto con Hispanics in Philanthropy (HIP), el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de la Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados (COMAR) y la Fundación ProEmpleo, hemos desarrollado un programa de 

acompañamiento a proyectos de emprendimiento de personas refugiadas y solicitantes de asilo en la 

Ciudad de México y zona metropolitana. En seguimiento al desarrollo del programa convocamos a 

participar a personas refugiadas, solicitantes de asilo y beneficiarias de protección complementaria 

que cuenten con un proyecto de emprendimiento desarrollado o se encuentren realizando alguna 

acción de emprendimiento y autoempleo. 

El objetivo es seleccionar hasta 20 proyectos de emprendimiento (individuales o colectivos) en su 

proceso de creación y proyectos desarrollados, para brindarles apoyos en especie a través de 

materiales e insumos necesarios para su proyecto por hasta $18,000.00 pesos, así como opciones de 

acompañamiento para su implementación, profesionalización y sistematización de los procesos de 

emprendedores. 

Fechas importantes 

Una vez publicada esta convocatoria, tienes hasta el 15 de diciembre de 2020 para hacer tu registro 

presentando la información solicitada. Ingresa al link en la sección de “Aplicación” en esta misma 

convocatoria que te dirigirá al Formato de Aplicación. Antes de aplicar a la presente convocatoria 

es importante consultar los criterios de elegibilidad, no se te olvide, lee atentamente las Reglas 

de Operación (selecciona para leer). 

Requisitos de aplicación y Criterios de elegibilidad 

Considera las siguientes afirmaciones para evaluar la elegibilidad de tu proyecto y tu participación en 

la convocatoria: 

□ Soy persona refugiada, solicitante de asilo o beneficiaria de protección complementaria y 

cuento con un proyecto de emprendimiento (individual o colectivo).  

□ Cuento con un plan de negocios estructurado para mi proyecto de emprendimiento. 

□ Tengo claridad del uso que le daría a los materiales e insumos de ser seleccionado mi 

proyecto y cumplir con los requisitos establecidos para recibirlo. 

□ Cuento con alta ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) que me permite emitir 

facturas o realizar un ejercicio de pago de impuestos. 

□ Vivo en la Ciudad de México o zona metropolitana. 

https://drive.google.com/file/d/110rs0M2mFTwQXfWUPd6aHI1VsRDLZ0aQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/110rs0M2mFTwQXfWUPd6aHI1VsRDLZ0aQ/view?usp=sharing
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Requisitos de permanencia 

- Firma de Convenio de participación. 

- Asistir a las reuniones informativas y sesiones de seguimiento durante la implementación del 

programa. Entregar comprobantes de seguimiento solicitados. 

- Participación en espacios con otras personas con proyectos de emprendimiento y que forman 

parte de la Red Abriendo Puertas. 

- Dar continuidad a su proyecto durante los meses de implementación del programa como 

periodo mínimo. 

- Facilitar las acciones de monitoreo y documentación por parte del equipo de PCR. 

- Tener una participación acorde al código de conducta de PCR. 

Aplicación 

1. Descarga y llena el Plan de Negocios Simplificado de tu proyecto (o prepara el Plan de Negocios 

del Taller Emprende si cuentas con el), Proyección de Ventas y Desglose de Presupuesto sobre 

el uso que darías al financiamiento de materiales e insumos (debes justificar su relevancia para 

tu proyecto e incluir cotizaciones sobre lo solicitado).  

2. Descarga y llena el Cronograma de Actividades para la implementación de tu proyecto. 

3. Prepara un breve video vertical de 90 segundos máximo contando por qué debe ser 

seleccionado tu proyecto. 

4. Prepara en formato digital (foto, PDF) tu Carta emitida por COMAR, un comprobante de 

domicilio no mayor a tres meses y tu alta en el SAT. 

5. Llena el Formato de Aplicación con la información que se te pide y anexa los documentos que 

has preparado. 

Se contactará a los perfiles seleccionados a los datos de contacto proporcionados en el Formato de 

Aplicación. 

Se asignará un folio de participación a cada proyecto registrado, los folios serán intransferibles y solo 

aplican para un solo registro. 

Selección de perfiles 

La selección de los proyectos se realizará en dos pasos. En el primero, los proyectos seleccionados 

serán elegidos por el Comité de Selección conformado por miembros del consejo de PCR, miembros 

ACNUR, HIP, COMAR y especialistas de Fundación ProEmpleo. Después de un proceso de diálogo 

https://drive.google.com/file/d/1qm4eunpPQeVWYFfyqm6Aq1S7m9TXccs-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kDlyS4haGb5K23b9GrqMpEjOq90P9ZP9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19056EPc94-0X-oXnjNgoS9vgO7w3WqQO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qTfzyDKpwqk-q-MzJVV9fRIN6tCcv0A-/view?usp=sharing
https://forms.gle/Y2CG4jDAydoPzDtn6
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con la primera selección de proyectos, se procederá a una revisión presupuestal y de viabilidad del 

proyecto, concluyendo con una lista final de proyectos beneficiados. 

Cualquier controversia o asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité 

de Selección. 

Para cualquier duda que surja respecto de la convocatoria o del llenado del formato de aplicación 

puedes enviar un correo a dramos@casarefugiados.org antes del 10 de diciembre de 2020. 

 

Ciudad de México, México a 13 de noviembre de 2020 

Programa Casa Refugiados, A.C. 

mailto:dramos@casarefugiados.org

