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Convocatoria  
 

Primera Incubadora de Proyectos para Profesionalizar Colectivos 
 
Programa Casa Refugiados, A.C. (“PCR”), en alianza con la firma legal Greenberg Traurig, S.C. (“GT”) y el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (“ACNUR”), hemos diseñado una Incubadora 
de Proyectos para formalizarlos en organizaciones de la sociedad civil. Por ello, convocamos a los 
colectivos liderados por personas refugiadas en México que trabajen temas de desarrollo social. 
 

Bases 
 

1. Objeto.  
 
El propósito de esta incubadora es seleccionar a 5 colectivos para acompañarlos en un proceso 
de educación legal a fin de ayudarles a constituirse formalmente en asociaciones civiles o 
empresas sociales, según corresponda, y capacitarles en temas corporativos, protección de datos 
personales y prevención del lavado del dinero.  

 
2. Fechas importantes. 

 
Una vez que sean publicada la presente convocatoria, todos los proyectos interesados tendrán 
hasta el día 23 de octubre de 2020 para presentar la información solicitada en el Formato de 
Participación disponible en www.casarefugiados.org/incubadorasocial todos los registros son vía 
electrónica, no se recibirán proyectos de otra manera. 
 
El Comité de Selección tendrá veinte días para analizar las propuestas presentadas y anunciará a 
los ganadores la primera semana de noviembre de 2020. 
 

3. Requisitos y criterios de selección.  
 
• Ser un colectivo y contar con un proyecto cuyo objetivo sea colaborar en la construcción de 

paz y desarrollo social en México.  
 
• Que tal proyecto lleve operando por lo menos un año a la fecha de la convocatoria, de manera 

constante e ininterrumpida, que cuente con experiencia demostrable, y que no se hayan 
constituido aun como persona moral (asociación civil o sociedad civil). Tal proyecto puede 
haber iniciado en el país de origen de alguno de las personas que formen parte del colectivo. 

 
• Que en tal proyecto se encuentren participando por lo menos cuatro personas que hubieran 

sido reconocidas como refugiadas por México. 
 
• Elegir a un miembro representante del proyecto que será el encargado de gestionar las 

comunicaciones entre el proyecto y la Incubadora de Proyectos. 
 
• En caso de que un colectivo cuente con un proyecto, pero no cumpla con alguno de los 

requisitos de selección señalados en la presente sección, el Comité de Selección, a su sola 
discreción, tendrá la capacidad excepcional de dispensar tal requisito. 
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4. Obligaciones de los ganadores. 

 
Todos los miembros de los proyectos ganadores quedarán obligados a seguir trabajando en tal 
proyecto por los siguientes tres años mínimo y a asistir a las capacitaciones legales que les 
proporcionará GT para poder cumplir el propósito del proyecto. 
 
Asimismo, los miembros de los proyectos ganadores quedarán obligados a cooperar con GT 
(proporcionar información de manera puntual, acudir a las reuniones acordadas, etc.) para para 
formalizar los proyectos en organizaciones de la sociedad civil. 

 
5. Postulación.  

 
Los interesados deberán llenar el formato de participación que se encuentra disponible en [*]. En 
tal formato deberán proporcionar el nombre del proyecto, sus integrantes, una breve descripción 
del proyecto y razones por las que deberían de recibir los recursos económicos y capacitaciones 
para cumplir con los objetivos del proyecto. En caso de resultar ganadores, se les contactará 
mediante los datos de contacto que se incluyan en el formato de participación. 
 

6. Comité de selección. 
 

Los ganadores del concurso serán elegidos por un Comité de Selección integrado por personal 
de PCR, por abogados de GT, miembros del ACNUR y funcionarios de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (“COMAR”).   
 
Cualquier controversia o asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto el Comité 
de Selección. 

 
 

Ciudad de México, México a 6 de octubre de 2020, 
 

Programa Casa Refugiados, A.C. 
 

 


